27 de setiembre 2006
ACTA 11/2006
Sesión Junta Directiva de IPLEX, realizada el 27 de setiembre a las 12:30
p.m., en las instalaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
con la presencia de los siguientes miembros: presidente, Eduardo Ulibarri
Bilbao; vicepresidente, Gerardo Bolaños; el secretario Raúl Silesky Jiménez;
Alejandro Delgado Faith, Vocal 1, fiscal, Patricia Vega Jiménez;vocal 2, Joseph
Thompson Jiménez y la tesorera, Yanancy Noguera Calderón.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•

Aprobación de orden del día.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Reforma legislativa, avance de gestiones con diputados y dirigentes
políticos.
Avance de proyecto con Justice Initiative.
Actividades con UNESCO.
Varios.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Reforma legislativa
Se informa sobre la reunión con el excandidato presidencial del Partido Acción
Ciudadana, se señala que Ottón Solís reiteró su compromiso con la libertad de
expresión y su importancia para combatir la corrupción en la democracia. Indicó
que apoya el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa y se
comprometió a conversar con la jefe y el subjefe de Fracción de su partido, así
como estudiar la posibilidad de delegar la iniciativa a una Comisión Plena
Tercera.
Por su parte, también se comenta la conversación sostenida con los diputados
López Arias Oscar Andrés y Massey Mora Guyón Holt quienes también se
comprometieron a apoyar la iniciativa.
Se acuerda promover una reunión con los directores de medios para
informarles de las acciones emprendidas y buscar su colaboración al respecto.
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Se recomienda fijar como fecha tentativa el miércoles 15 de noviembre a las 12
md. en el Instituto de Derechos Humanos. El secretario enviará a los miembros
de la Junta Directiva una lista de directores de medios para seleccionar las
personas que se invitarán.
Artículo IV: Avance de proyecto con Justice Iniciative.
El presidente informa sobre sus gestiones para lograr apoyo económico de la
Open Society Justicie Iniciative con el fin de darle seguimiento a la reforma
legislativa sobre libertad de prensa y expresión por un monto de veintiocho mil
setecientos dólares.
Artículo V: Actividades con UNESCO.
Se informó brevemente sobre la reunión de coordinación con la UNESCO:
presentación pública del trabajo sobre acceso a la información pública, la
presencia de IPLEX en dos actividades fuera del país organizadas por esa
organización, la posibilidad del financiamiento para el otro año para el proyecto
presentado en UNESCO/ París y la organización de una Cátedra sobre libertad
de expresión en la Universidad de Costa Rica.
Artículo VI: Varios.
•

Se acuerda aprobar la incorporación a IPLEX de Olga Quesada Rojas,
cédula 9-068-411.

•

Se conocen tres cotizaciones para contratar un contador. Se acuerda el
nombramiento de Rodolfo Jenkins Conejo por un monto de 15 mil
colones por mes.

•

Se recuerda que el 31 de octubre a las 9 de la mañana se realizará en el
Museo Nacional el Foro Democracia, Libertad de Expresión y Militarismo
en América Latina organizado por la UNESCO y la Asamblea
Legislativa.

Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
de IPLEX el martes 17 de octubre a las 12 md. en las instalaciones del
semanario El Financiero.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario

2

