ACTA 72 /2011
26-10-2011
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: Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega Jiménez,
vicepresidenta; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Yanancy Noguera Calderón,
tesorera y Marcela Angulo, Vocal I. Ausentes con justificación: Marjorie Sibaja,
fiscal y Evelyn Ardón, Vocal II.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
• Informes
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• 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. El
Presidente le dará seguimiento.
• Se recuerda que la fiscal presente una propuesta para el Grupo Nación
sobre periodismo responsable en sus redacciones. Se acuerda que la
Vicepresidenta le consultará a Carolina Carazo si ella puede asumir la
ejecución del proyecto, con el apoyo de 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 el 28 de noviembre con Joffre Campaña,
abogado del periódico El Universo de Guayaquil 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.
• Se acuerda enviar una nota a los Departamentos de Servicios Técnicos y
de Comisiones de la Asamblea Legislativa con los datos del IPLEX con el
fin de ser consultados sobre los proyectos de ley relacionados con la
libertad de expresión, prensa y acceso a la información.
• Se informa de la participación del Iplex en el documento que le entregó la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en la primera
audiencia temática sobre acceso a la información pública ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 24 de octubre.
• Se informa sobre el encuentro “Sensibilización a periodistas sobre el
manejo de la violencia y el proceso del Tratado sobre Comercio de Armas
(TCA)” que se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre organizado por
la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Agencia Sueca
para el Desarrollo Internacional, el Colegio de Periodistas y el IPLEX.
• Se informa de la conferencia organizada por el Colegio de Periodistas y el
IPLEX: “Límites de la libertad de prensa en Costa Rica: últimas
resoluciones de la Sala Constitucional”, impartida por el Magistrado de la
Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, el 10 de noviembre a las 6:30
p.m. en las instalaciones del Colegio de Periodistas.
• Los directivos conversan sobre la necesidad de estructurar un nuevo
proyecto para el próximo año orientado a alguno de los siguientes temas:
acceso a la información, seguridad o bien un proyecto de modificación a la
legislación. Se plantea que la tesorera converse con Instituto de Prensa y
Sociedad (Ipys) y la Unesco.
• El presidente informa que el Premio Iplex 2011 no se otorgó al no recibir del
Jurado nombrado ninguna propuesta concreta. Quedando la nueva
convocatoria para el año 2013.
• Sobre el expediente legislativo N.º 16828. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN, del exdiputado Jorge Méndez Zamora. Se acuerda que el
Presidente del Iplex le consulte a los abogados afiliados al Instituto su
criterio con el fin de definir una posición sobre esa iniciativa de ley y definir
una posición.
• En la próxima sesión la tesorera presentará el Plan de Trabajo del Iplex
para el próximo año.

Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 23 de
noviembre a las 12 md en las instalaciones del Colegio de Periodistas.
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