ACTA 71 /2011
29-9-2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las instalaciones Oficentro Dent con la asistencia de los
siguientes miembros:Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta; Raúl Silesky Jiménez,
secretario; Yanancy Noguera Calderón, tesorera y Evelyn Ardón, Vocal II.
Ausentes con justificación: Alejandro Delgado Faith, presidente y Marjorie Sibaja,
fiscal.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
• Informes
• Asuntos administrativos
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• Se conoce nota de ASCAP informando el cambio de nombre de esa
organización por: Comunidad de Empresas de Comunicación. Además, se
conoce solicitud para realizar un análisis por parte de IPLEX del expediente
18.102 del diputado José María Villalta que propone la REFORMA DEL
TÍTULO Y DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY QUE REGULA LA
PROPAGANDA QUE UTILICE LA IMAGEN DE LA MUJER, N.º 5811, DE
10 DE OCTUBRE DE 1975, Y SUS REFORMAS, ya que consideran que
este tema afecta la Libre Expresión Comercial de los clientes, Agencias y
aunque en menor medida, también a los Medios de Comunicación. La
tesorera recomienda una reacción más rápida por parte del Instituto.

• Sobre la reunión con los directivos del Diario Extra se informa que esta
pendiente la respuesta de ese diario.
• Sobre la presentación pública del informe final del proyecto para la
transparencia en las páginas Web de las municipalidades queda pendiente
definir la fecha a partir del momento de que el libro este impreso.
• La fiscal presenta una propuesta para el Grupo Nación sobre periodismo
responsable en sus redacciones. Se acuerda consultarle a Carolina Carazo
si ella puede asumir la ejecusión del proyecto, en coordinación con nuesta
vicepresidenta. A la vez, solicitar una cita a La Nación para que la Fiscal del
Iplex les presente el proyecto que se ejecutaría el próximo año.
• Se propone organizar una charla con el abogado del periódico El Universo
de Ecuador que lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos contra el Presidente de ese país. Se acuerda coordinar para
realizarla en la Universidad de Costa Rica y se le solicita la colaboración a
la vicepresidenta del Instituto.
• El presidente presenta su informe sobre la “9th Austin Forum on Journalism
in the Americas: Media Coverage of Migration in the Americas”. El Foro se
desarrollo en varias sesiones 8, 9 y 10 de setiembre de 2011, en las cuales
se trataron los siguientes temas, todos bajo el eje temático de la cobertura
periodística de la inmigración. Se participó el día 9 de setiembre de 2011
como expositor en la mesa denominada “Retos en la cobertura de la
migración, mitos y estereotipo. La actividad fue organizada por el Centro
Knight para Periodismo en las Américas y Open Society. Creo conveniente
que el IPLEX trabaje el tema, desde la perspectiva de la capacitación a sus
miembros y a otros profesionales de la comunicación. Por la importancia
que tiene la temática es probable que podamos obtener apoyo de
organismos nacionales o internacionales.
• El secretario informa del Seminario Prensa y Estado de derecho realizado
en ciudad Panamá del 5 al 7 de setiembre organizado por el Consejo
Nacional de Periodismo y la Embajada de Francia de ese país y el Instituto
Francés. Concluyó con propuestas generales para la promoción, defensa y
garantías de la profesión de periodista, la importancia de la formación
profesional y la promoción del debate público sobre libertad de prensa y el
derecho de la información.
• Se informa que el IPLEX participó en la campaña impulsada por la Alianza
Regional por la Libre Expresión e Información y que culminó con la
divulgación, el 28 de setiembre del informe regional SABER MAS III en el
“Día Mundial del Saber”. Con la publicación por tercer año consecutivo de
su publicación del informe: “Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales". El documento explica la relación y convivencia del acceso a la
información pública y la garantía de la protección de datos personales.

• Se conoce invitación
al Seminario-Taller “Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación para la Transparencia Democrática y
Modernización de los Gobiernos Locales en Costa Rica”, actividad que
tendrá lugar el Auditorio Jean Piaget, de la Fundación Omar Dengo, los
días 03 al 04 de octubre de 2011.
Artículo IV: Asuntos administrativos
La tesorera informa de la compra del apartado postal y de la línea celular 3G. Se
acuerda no renovar el contrato con Oficentro Dent.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 26 de
octubre a las 12 md en las oficinas del Bufete Niehaus.
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