23 de setiembre 2008
ACTA 35 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 23 de setiembre a las 12 m.d. en las oficinas de oficentro Dent, con
la asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith, fiscal; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidente; Marjorie Sibaja, vocal I y Yanancy Noguera Calderón,
tesorera. Ausente sin justificación: Marvin Carvajal Pérez, vocal II.
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.
Afiliaciones
Conversaciones con afiliados.
Informes
Premio bianual Libertad de Expresión.
Seguimiento PICD/ UNESCO
Asuntos de los directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Afiliaciones
Se aprueba la solicitud de desafiliación de Cédric Solano Ibarra cédula 1-1110433, Germán Salas Pereira cédula 1-1034-987 y Alexandra Alpízar Montero
céd. 1-843-510.
Artículo IV: Conversaciones con afiliados
La tesorera informa sobre las reuniones que se han tenido con algunos
afiliados al IPLEX. Se acuerda planificar reuniones de los directivos con el fin
de informarles sobre la labor del Instituto, conocer sus criterios y fortalecer las
relaciones entre los miembros.
Artículo V: Informes
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9 Se conoce comunicado que se dio a conocer sobre las medidas que se
han tomado en algunas instituciones para limitar la libertad de expresión
de los servidores públicos, con la referencia al voto de la Sala
Constitucional número 10440-07. El texto fue elaborado por el fiscal.
9 El Presidente informa del “Conversatorio sobre periodismo de calidad”,
realizado el jueves 28 de agosto de 9 a.m. a 11 a.m. sobre "Presente y
Futuro del Periodismo de Calidad en América Latina", entre el IPLEX y
el Colegio de Periodistas con la participación de Ana María Cano
(Colombia), Bianca Ramoneda (Brasil) y
Serguio Elguezabal
(Argentina), jurados de los premios-beca de la Fundación AVINA.
9 Se conoce participación de don Gerardo Bolaños como represente del
IPLEX en el acto para conmemorar el 1º de septiembre, Día de la
Libertad de Expresión, organizado por el Colegio de Periodistas en el
Cementerio General. Se acuerda agradecerle su apoyo y felicitarlo por
su excelente participación.
9 Se conoce comunicado del IPLEX dado a conocer a los afiliados, a los
inscritos en la lista de correos y medios de comunicación para
conmemorar el 1º de septiembre, Día de la Libertad de Expresión.
9 Se conoce la cobertura de los medios informativos de la Conferencia de
Prensa realizada el 17 de setiembre a las 9 a.m. para dar a conocer el
libro El Precio del Silencio sobre el abuso de publicidad oficial y otras
formas de censura indirecta en América Latina.
9 El secretario informa sobre su participación en el Foro de Austin, que se
realizó del 18 al 21 de septiembre en Austin, Texas. Se analizó la
situación que enfrenta el periodismo investigativo en América, se dieron
a conocer nuevos modelos de financiación, los problemas que enfrentan
los periodistas investigativos en zonas de riesgo y se plantearon
iniciativas para mejorar el periodismo investigativo y reforzar su impacto,
así como la necesidad de construir alianzas y ejecutar acciones:
mecanismos de colaboración entre medios, becas, redes de apoyo,
alianzas con la sociedad civil, relación con la academia, premios, etc.

Artículo VI: Nombramiento jurado Premio bianual Libertad de Expresión
Se conoce que Liliana Carranza acepto ser parte del Jurado del Premio Bianual
Libertad de Expresión IPLEX. Falta de conversar con Jorge Vargas C. para
definir la fecha de la primera reunión.
Artículo VII: Seguimiento PICD/ UNESCO
Se conoce nota de la UNESCO para ampliar a noviembre la conclusión del
proyecto y se acuerda conversar con Gerardo Bolaños y Jorge Cordoba para
definir la fecha de presentación del libro sobre acceso a la información pública.
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Artículo VIII: Asuntos de los directores
Se conoce la solicitud de la Secretaría de Cumbres de las Américas invitando a
participar en los Foros Virtuales que se estarán llevando a cabo a través de la
nueva Plataforma Virtual de Cumbres de las Américas <http://www.summitamericas.org/vp/default_sp.html> Se acuerda participar y asignar al fiscal para
que realice las gestiones correspondientes.
Se conoce solicitud de la tesorera de nombrar una asistente administrativa,
ante la renuncia de la asistente ejecutiva, con el fin de hacer tareas urgentes
mientras se define un nuevo perfil para este puesto. Se acuerda autorizar a la
tesorera que contrate a una persona con ese fin.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el lunes 27 de octubre a las 12 m.d. en las oficinas de oficentro Dent.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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