27 de junio 2007
ACTA 20 /2007
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada 27 de junio a las 12 m.d. en las instalaciones del Iplex (oficentro Dent,
200 metros al norte y 50 al este del Centro Cultural Costarricense
Norteamericano, Barrio Dent), con la asistencia de los siguientes miembros:
Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Alejandro Delgado Faith, vocal I; Raúl
Silesky Jiménez, secretario; Patricia Vega Jiménez, fiscal; Marvin Carvajal
Pérez, vocal II y Gerardo Bolaños, vicepresidente. Ausente con justificación:
Yanancy Noguera Calderón, tesorera. Participa también la asistente de IPLEX:
Jessica Alpízar González.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Revisión acuerdos de las sesiones anteriores
Proyecto UNESCO- IPLEX
Comunicado Referendo
Informe viaje Panamá
Discusión en la lista de Correos
Informe de Jessica sobre sus tareas

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Revisión de acuerdos de la sesión anterior
Se acuerda estudiar el control de acuerdos elaborado por la asistente y
conocerlo en la próxima sesión, con el fin de darle seguimiento a los asuntos
tratados en junta directiva.
Artículo IV: Proyecto UNESCO/IPLEX
Se informa sobre la reunión de la fiscal y el secretario con Goretti Dañobeitia
Eguia, Oficial de Proyectos de la UNESCO, y se conoce la propuesta
elaborada por el vocal II, la fiscal y el secretario para impulsar el proyecto de
capacitación Libertad de Prensa y Medios Regionales con un costo total de
$30,600 dólares.
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Se aprueba y se acuerda enviarlo a la Unesco para las últimas observaciones.
Artículo V: Comunicado de Iplex sobre el Referendo
Se conoce propuesta de texto elaborada por el presidente, se incorporan
observaciones de los directivos y se acuerda su distribución.
Artículo VI: Informe viaje Panamá
Se conoce informe del secretario sobre su participación en la tercera reunión
de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información realizada los
días 1 y 2 de junio en Panamá.
Se discute y se recomienda elaborar un producto para de divulgación sobre el
Iplex que pueda ser utilizado en los seminarios y encuentros donde asistan en
representación del Iplex sus directivos.
El Vocal II sugiere establecer un acuerdo de cooperación con la Escuela
Judicial para generar ese producto y que el Iplex colabore con esa entidad
educativa.
Se acuerda iniciar gestiones para el respectivo acuerdo y se le asigna al Vocal
II preparar una propuesta.
Artículo VII: Discusión lista de correos
Se analiza la discusión que se promovió en la lista de correos sobre el rol de
los medios en el proceso del referendo y algunas propuestas sobre las
responsabilidades del TSE.
Se consideró valiosa la participación de los miembros del Instituto, así como de
las demás personas que se han suscrito a dicha lista y la reunión que se
provocó de algunos afiliados con la Junta Directiva del Colegio de Periodistas.
Artículo VIII: Informe de la asistente de IPLEX
La asistente presenta su informe y se le solicita ampliar la matriz de procesos
penales relacionados con la libertad de prensa en los tribunales del país.
Se solicita, también, que envíe al vocal II y al vocal I la copia de ese
instrumento y los avances con el fin de conocer e incluir sus recomendaciones,
así como ponerla en la página del Iplex.

Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva el
23 de julio a las 12 md. en las instalaciones del IPLEX.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario

2

