ACTA 117 /2015
30-07-2015
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el 30 de julio a las 12 md en el Restaurante Café Mundo
con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith,
Presidente; Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta; Juan Pablo Estrada
Gómez, Vocal II y Raúl Silesky Jiménez, Secretario. Ausente con
justificación: José Mairena, Vocal I. Yanancy Noguera; Tesorera y Evelyn
Ardón Rodríguez, Fiscal.
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
• Se recuerda gestionar las reuniones con el IIDH, la señora Pilar
Álvarez-Laso, Directora de la Oficina de la UNESCO para
Centroamérica y con la Defensora de los Habitantes, Monserrat
Solano con el fin de organizar actividades e impulsar nuevos proyectos.
• Se informa de las reuniones con la Alianza para una Asamblea
Legislativa Abierta (AAA) de la que somos parte conjuntamente con las
organizaciones: ACCESA, OJO AL VOTO, PROLEDI, ABRIENDO
DATOS, COSTA RICA INTEGRA. Se está elaborando la carta de
compromisos con la Asamblea Legislativa y priorizando acciones.
• El presidente explica que realizará las gestiones para asistir del 5 al 8
de octubre a la Asamblea General de IFEX en Trinidad y Tobago.
Solicitará el financiamiento, ya que, en esa actividad se conocerá la
incorporación del IPLEX a dicha red.
• El secretario comenta sobre su participación como representando a la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información el 25 de junio,
ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sobre si las personas jurídicas pueden tener y ejercer los derechos
reconocidos en la Convención Americana (medios de comunicación)
• El presidente del IPLEX plantea su participación en el programa Café y
Palabra de Claudio Alpízar sobre la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información.
• El presidente le comenta a los directivos sobre una actividad que se
realizará en las instalaciones del IIDH, el 3 de noviembre en Costa
Rica, para tratar sobre los casos de la impunidad de periodistas y que
el IFEX está solicitando el apoyo del IPLEX.

Artículo III: Actividad 1° de setiembre
Se plantean algunas iniciativas para celebrar el Día Nacional de la Libertad
de Expresión el 1° de setiembre. Se acuerda consultarle a la tesorera si ese
día se podría presentar el trabajo sobre las mujeres periodistas.
Se acuerda convocar la sesión de Junta Directiva el 20 de agosto a las 12 md
en Café Mundo.
Se cierra la sesión al ser las trece horas.
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