ACTA 75 /2012
26-01-2012
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las a las 6 p.m. en las instalaciones del Colegio de Periodistas de
Costa Rica con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith,
presidente; Patricia Vega Jiménez, vicepresidenta; Yanancy Noguera Calderón,
tesorera; Marcela Angulo, Vocal I; Evelyn Ardón, Vocal II, Marjorie Sibaja, fiscal y
Raúl Silesky Jiménez, secretario.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
• Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
• Correspondencia
• Informes
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Correspondencia
• Se conocen gestiones de apoyo de la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información y del Iplex, así como la exposición del embajador
de Costa Rica el miércoles 25 de enero en la sesión ordinaria del Consejo
Permanente de la OEA en defensa de la Relatoría de la Libertad de
Expresión de la OEA.
Se acuerda que la presidencia y secretaria coordinarán el agradecimiento
a la Cancillería y Gobierno de la República por su apoyo a la Relatoría y al
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

• Se conoce nota de la Magistrada Calzada invitando a participar en el
Seminario Derecho Comparado sobre Separación de Poderes del Estado y
el “Political Question Doctrine” en los Estados Unidos.
Se acuerda que la Presidencia le indique que no podemos ser
patrocinadores por limitaciones financieras. Sin embargo, señalar el interés
de una posible participación individual de algún representante de nuestra
organización.
• Sobre la nota de Mildret Corrales, Asistente de Programa Consejería
Comunicación /Información UNESCO San José invitando al IPLEX a
apoyar el Foro “El Periodismo en el Siglo XXI: La Seguridad Ciudadana y el
tratamiento mediático de la Violencia en Costa Rica el 27 de abril con la
participación del Maestro Javier Darío Restrepo.
Se acuerda participar de manera conjunta con la UNESCO, la Universidad
de Costa Rica y el Colegio de Periodistas.
• Se acuerda invitar al afiliado Elberth Durán para la sesión del 22 de febrero
de la Junta Directiva, con el fin de que dé a conocer las conclusiones de su
trabajo de graduación sobre el proyecto de ley Libertad de Expresión y
Prensa que fue archivado en la Asamblea Legislativa.
• La Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información convoca al IPLEX a participar en la convocatoria para cubrir los
cargos de los Comités del órgano de gobierno de dicha Alianza.
Se acuerda no participar por el momento en este proceso.
Artículo IV: Informes
• La Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
admitió el amicus curiae, documento no convencional como parte un
proceso litigioso que se lleva sobre Venezuela.
Se agradece a varias organizaciones su participación, incluido el IPLEX.
• Sobre la propuesta de un contrato con el diario La Nación se recuerda que
la vicepresidenta coordinará con la afiliada Carolina Carazo y la fiscal
Marjorie Sibaja la presentación del proyecto.
• La presidencia, la tesorera y la fiscal coordinarán una visita Repretel para
invitar a esa empresa a unirse al IPLEX.

• La tesorera enviará a los miembros de la Junta Directiva del Iplex el plan de
trabajo por correo.
• La fiscal coordinará con la UNESCO la presentación en febrero del folleto
sobre portales municipales. Se la autoriza contratar a una persona para que
le asista. Se sugiere invitar al Prosic, Ifam, gobiernos locales, afiliados del
IPLEX y toda aquella entidad que pueda interesarle el tema.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 22 de
febrero de 2012 a las 12 md. en el Bufete Niehaus Abogados.
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