ACTA 103 /2014
20-05-2014
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el martes 20 de mayo, a las 12 md, en el Restaurante Alpino con la
asistencia de los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Raúl
Silesky Jiménez, Secretario; Yanancy Noguera, Tesorera y José Mairena, Vocal I.
Ausentes con justificación: Sergio Morales Chavarría, Vocal II; José Mairena,
Vocal I; Evelyn Ardón Rodríguez, Fiscal y Patricia Vega Jiménez, Vicepresidenta.
Se discute y aprueba la siguiente agenda:






Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Informes
Asuntos Administrativos
Afiliaciones
Varios

Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Asuntos Administrativos
La tesorera informa que en el mes de abril realizará los cobros a los afiliados del
Instituto.
Artículo IV: Informes
El presidente informa que ya se canceló la afiliación anual, se postuló al Instituto
en el Comité Directivo y que asistirá a la IX Reunión Anual de la Alianza Regional
por la Libre Expresión e Información tendrá lugar en el Sheraton Asunción Hotel,
en Asunción, Paraguay, durante los días 31 de Mayo y 1 de Junio.
El presidente informa que se colaboró en la elaboración del documento Saber Más
sobre Cadenas Nacionales en los países latinoamericanos por parte de la Alianza
Regional y se divulgo oportunamente por las redes sociales y la página del
Instituto.

El presidente informa que el Encuentro Regional para América de la Alianza para
el Gobierno Abierto (OGP) se realizará en Costa Rica en el mes de noviembre. El
IPLEX se postuló para integrar el Comité Organizador como representante de la
sociedad civil ante la comisión organizadora. El 21 de mayo en Hivos se convocó
la reunión para definir este asunto y conversar sobre otros temas.
Se comenta sobre la exitosa actividad realizada hoy en horas de la mañana para
celebrar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizada por el
IPLEX, la Corte, el Colegio de Periodistas y la Embajada de los Estados Unidos en
las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Asistieron más de 100
personas.
La tesorera propone de nuevo pedirle a Jorge Córdoba la elaboración de un
documento que complemente su primer libro sobre Acceso a la Información en
Costa Rica con las últimas resoluciones del Poder Judicial y que el Iplex
financiaría su publicación.
Se acuerda solicitarle una audiencia al Ministro de Relaciones Exteriores para
conversar sobre diversos temas, entre ellos, el proceso de elección para la
Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA donde está como candidato
Edison Lanza a quien conocemos por sus aportes a la Alianza Regional y su
excelente currículo.
Se informa del artículo publicado en La Nación, puesto en la página del Iplex y
distribuido por sus redes sociales: Una buena señal.
El presidente informa que se envió nota al Ministro de Relaciones Exteriores
indicando, a nombre del instituto, la preocupación por la situación de los derechos
humanos en Venezuela e instando a que el Estado de Costa Rica, en el marco del
Sistema Interamericano, se definan acciones que colaboren con el objetivo de
avanzar en la protección de estos derechos para que se produzca una solución a
esta crisis".
Artículo V: Reconocimiento
La Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX le hace
un justo reconocimiento a Greivin Moya Carpio quien cumple 30 años al servicio
de la sociedad costarricense en su labor como periodista.
Destacamos el ejercicio del periodismo investigativo que lo ha llevado a recibir
amenazas y presiones. Incluso varias veces ha estado ante los Tribunales de
Justicia, donde no ha sido sentenciado gracias a su acuciosidad y responsabilidad
en el ejercicio profesional.
Reiteramos una vez más que el periodismo investigativo, responsable y serio, es
fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos y el resguardo
de nuestra democracia en contra del abuso y la corrupción.

Artículo VI: Varios
Se acuerda convocar a Junta Directiva el 25 de junio en el Cicom, la dirección es
Edificio Saprisa frente a copias Millenium.
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