
¿Quiénes son miembros de PL? 
1. Funciones en PL 

1.1. PuntoLatino tiene un Coordinador general quien se  ocupa de la 
gestión y dirección de PL. 

1.2. PL cuenta con una Directiva de 4 a 10 miembros y algunos miembros 
adscritos con derecho a voz pero no a voto. Los miembros adscritos tienen 
prioridad para ser miembros directivos titulares. Los directivos son 
nombrados a proposición del CG. Los coordinadores de grupos territoriales 
y funcionales son automáticamente miembros adscritos de la Directiva, 
cuando no son miembros titulares. 

1.3. Los redactores son propuestos por un miembro de PL, que presenta al 
candidato con su CV (en cualquiera de los 6 idiomas de trabajo de PL. La 
presentación se transmite a los directivos que disponen de 7 días para 
pronunciarse. Luego se organiza una reunión de información con el 
candidato aceptado y éste firma el Estatuto para su ingreso formal. 

1.4. Los redactores no pueden pertenecer a otros medios de prensa sobre 
América Latina y España en Suiza. 

1.5. Todo redactor se compromete a no utilizar las acreditaciones y 
representaciones de PL para fines comerciales o de beneficio propio no 
legítimo. Todos los miembros de PL son voluntarios benévolos pero se 
obligan a cumplir con los compromisos que asumen. 

1.6. Sobre la naturaleza y principios de PL ver Estatuto (documento 
central). 

1.7. Los redactores que renuncien a PL por razones de tiempo u otras, 
pueden volver a incorporarse cuando estimen conveniente, previa carta de 
solicitud y reunión con el Coordinador y un redactor, preferentemente 
directivo. 
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1.8. Los redactores que incumplan sus compromisos podrán ser 
suspendidos del servicio activo de la redacción por tiempo definido, 
indefinido o definitivamente. 

2. Reuniones 

2.1. PL se maneja con flexibilidad, pero en general, mantiene 2 reuniones 
nacionales, una de ellas de preparación de la reunión principal. Los grupos 
cantonales y funcionales se reúnen periódicamente cuando estimen 
necesario. 

3. Proyectos nacionales y grupales 

3.1. PL tiene algunos proyectos nacionales. Estos son la tarea principal del 
Coordinador y de la Directiva. Los proyectos grupales necesitan la 
aprobación del CG y un voto consultivo de los directivos. 

4. Patrocinios, partenariados, acuerdos de colaboración 

4.1. PL mantiene patrocinios, partenariados y acuerdos de colaboración con 
muchas instituciones públicas y privadas, ONGs, embajadas y asociaciones. 
Todas estas relaciones tienen objetivos sin fines de lucro. 

5. Otros 

5.1. El CG envía una circular (mensual, a veces varias veces por mes) para 
informar a los redactores de los eventos a los cuales pueden solicitar ser 
acreditados. Para pedir una acreditación se debe seguir las instrucciones 
que figuran en las circulares. 

5.2. Los redactores deben ver las Normas par contribuciones. En general, 
los redactores se obligan a 2 colaboraciones anuales (entrevistas, artículos, 
reseñas, etc.) y los directivos a 4 colaboraciones. 
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