ACTA 115 /2015
25-05-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el 25 de mayo a las 12 md en el Restaurante Café Mundo
con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith,
Presidente; Yanancy Noguera; Tesorera; Patricia Vega Jiménez,
Vicepresidenta; Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal y Raúl Silesky Jiménez,
Secretario. Ausente con justificación: Juan Pablo Estrada Gómez, Vocal II y
José Mairena, Vocal I.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de
la sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
• El secretario informa que se entregaron los formularios y la
documentación respectiva a IFEX para que valoren la incorporación
del IPLEX a esa organización.
• Se suministró la información sobre Costa Rica a la Alianza Regional
por la Libre Expresión e Información para el informe Artículo XIII
“Mecanismos de Control sobre los Medios de Comunicación” divulgado
el 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
• La tesorera informa sobre la exitosa campaña apoyada por La Nación,
Repretel, La Teja, El Financiero y Diario para celebrar el Día Mundial
de la Libertad de Prensa. Se acuerda enviarles una carta de
agradecimiento.
• Con respecto al Foro Estado Actual de la Libertad de Prensa en
Latinoamérica: ¿Cuál es la situación en Costa Rica?; organizado por la
Embajada de los Estados Unidos, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión y el
Colegio de Periodistas; la fiscal informa que fue un actividad exitosa
que tuvo un efecto positivo para el país al lograr consolidar una serie
de compromisos en defensa de la libertad de expresión en el país. El
encuentro se efectuó el 6 de mayo del 2015, en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, con la participación de
Gustavo Mohme, Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP); Claudio Paolillo, Presidente de la Comisión de la Libertad de
Prensa e Información, SIP; Paul Rueda, Magistrado de la Sala
Constitucional y Joseph Thompson, Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
• Se propone que la fiscal coordine con el IIDH la organización de un
nuevo evento durante el presente año.

•

•

•
•

Además se propone que el presidente, le tesorera y la vicepresidente
se reuna con la Sra. Pilar Álvarez-Laso, Directora de la Oficina
Multipaís de la UNESCO para Centroamérica y México para explorar
alternativas de cooperación. Igualmente se propone coordinar una
reunión con la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano.
El presidente informa de dos actividades en las que participará. Una
organizada por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y
Acceso a la Información (CELE) en Argentina sobre derechos
humanos en internet y la reunión anual de la Alianza Regional que se
realizará en Nicaragua.
Se acuerda invitar a la próxima sesión a Guisselle Boza, del Programa
de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública
de la UCR. El secretario se encarga.
El presidente informa e invita a los directivos al Panel de discusión
sobre Libertad de Expresión en las Democracias Latinoamerianas, en
el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de 9
a.m. a 12:30 p.m. en el que participará el Dr. Gilberth Armijo Sancho,
Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica; el Dr. Martín
Risso, Director del Departamento de Derecho Constitucional y
Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay; el Dr.
Jesús María Casal, Decano de la Facultad de Derecho Andrés Bello
de Venezuela y miembro de la Comisión Andina de Jurista y la Dra.
Aylin Ordóñez Reina, Abogada Coordinadora de Magistratura de la
Corte Constitucional de Guatemala. (Moderadora).

Artículo III: Asuntos Administrativos
•
•

La tesorera informa
que Portell Novelli cancelará dos años
brindándonos servicios al igual que UNIMER. Se aprueba.
A la vez informa sobre la solicitud de desafiliación por motivos
personales de Carolina Carazo. Se aprueba.

Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 16 de junio a las 12 md
en Café Mundo.
Se cierra la sesión al ser las trece horas.

Alejandro Delgado Faith
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

