25 de enero 2007
ACTA 15/2007
Sesión Junta Directiva de Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada viernes 25 de enero, a las 6 p.m., en las instalaciones del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, con la asistencia de los siguientes
miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Gerardo Bolaños,
vicepresidente; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Raúl Silesky Jiménez,
secretario, y Patricia Vega Jiménez, fiscal. Ausentes con justificación: Joseph
Thompson Jiménez y Alejandro Delgado Faith, vocales.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta anterior
Posible contratación de asistente
Afiliaciones ( individuales – empresas)
Análisis financiero y propuestas
Afiliaciones Proyecto censura sutil
Asuntos varios

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Posible contratación de asistente
Se conoce la propuesta del Presidente para nombrar como asistente del IPLEX
a la señorita Jessica Alpízar González, licenciada en comunicación y
mercadeo, cédula 1-1126-622.
Se acuerda su nombramiento como asistente del proyecto de reforma a la
legislación sobre libertad de expresión, que impulsa el Iplex, por un período de
seis meses, a partir del primero de febrero del presente año, mediante la
modalidad de servicio profesionales.
Artículo IV: Afiliaciones
El secretario informa sobre la solicitud de afiliación de Marlene Cambronero
Picado, cédula 3-236-466.
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Se aprueba por unanimidad.
La Tesorera informa sobre la afiliación de Telenoticias como empresa
patrocinadora y de Porter Novelli como empresa colaboradora.
Se aprueba por unanimidad.
Artículo V: Análisis financiero y propuestas
Se conoce situación financiera del Instituto y la necesidad de colocar los
recursos en fondos de inversión a la vista, que nos permitan obtener el mayor
rendimiento posible.
Se aprueba que la Tesorera realice las gestiones pertinentes para que se
invierta en fondos de inversión a la vista en bancos del Estado.
Artículo VI: Proyecto censura sutil con Asociación por los derechos
civiles
El presidente informa sobre la reunión con la Asociación por los derechos
civiles de Argentina para realizar un estudio regional sobre la censura indirecta.
Se acuerda nombrar por servicios profesionales al abogado Carlos Urquilla, a
partir del primero de primero de febrero de 2007, para que realice el estudio
costarricense que se integrará al documento regional.
Artículo VII: Asuntos varios
•

Se conoce informe del Vicepresidente sobre su viaje a Santo Domingo,
República Dominicana, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del
2006. para la conformación de la Alianza Regional por la Libertad de
Expresión e Información organizada por la Fundación para las Américas,
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta fundación es
más conocida como TRUST. La Alianza fue formalizada por la
Declaración de Morelia, México, el 25 de mayo del 2006, que agrupó a
seis organizaciones originalmente (LIMAC, México; FINJUS, Rep.
Dominicana; Probidad, El Salvador; Fundación Violeta Barrios,
Nicaragua; C-Libre, de Honduras; y el propio Trust. A la reunión de Sto.
Domingo se invitó además a Democracia sin Fronteras, Honduras;
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Perú; Fundación Proacceso, Chile;
Participación Ciudadana, Rep. Dominicana; Red de Periodistas de
Provincia, Perú; e IPLEX, Costa Rica.
Se aprueba la afiliación de IPLEX a la Alianza Regional por la Libertad
de Expresión e Información, ya que la misma no conlleva obligaciones
para IPLEX alejadas de sus fines asociativos, sino que es una
oportunidad para compartir experiencias y esfuerzos con otras
organizaciones afines y puede resultar de gran relevancia la oportunidad
de compartir experiencias y esfuerzos.
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•

La Tesorera presenta el Plan de Trabajo de enero a abril de la Comisión
de monitoreo a la libertad de expresión y acceso a la información
pública. La comisión esta integrada por Yanancy Noguera como
coordinadora, José Francisco Correa y Marjorie Sibaja.

•

Nota de Cejil para realizar una actividad conjunta e impulsar el proyecto
de libertad de prensa en la Asamblea Legislativa.

Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva de
IPLEX el 13 de febrero a las 12 md. en las instalaciones del Grupo Jurídico
Especializado.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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