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Estatutos de PuntoLatino 
(El texto definitivo deberá ser presentado en octubre 2015) 

0. Constitución 

0.1. Bajo el nombre PuntoLatino, en adelante PL, se agrupa una asociación cultural sin ánimo de 
lucro según el art. 60 y ss. del Código civil suizo (en adelante PL). Su organización está dividida en 
dos partes: la administración y la redacción. Su actividad principal consiste en la publicación del portal 
en la red «PuntoLatino». 

0.2. PL funciona en todo Suiza y su sede es Zúrich. 

 
1. Visión de PUNTOLATINO 

Punto Latino pretende integrar a la comunidad latinoamericana, española y portuguesa en Suiza in-
formando de las actividades culturales y económicas regularmente y publicando artículos o promo-
viendo proyectos. PL tiene una vocación continental respecto a América Latina, respetando la ley, la 
diversidad cultural, los derechos humanos y la protección del medioambiente, así como la irrestricta 
libertad de pensamiento y prensa, siempre dentro de los límites legales. 

PL es un medio de comunicación y publicación suiza de información latinoamericana, española y por-
tuguesa. PL mantiene una política abierta y liberal en su gestión de la información, pluralista, intercul-
tural y global, empero estricta en ética, calidad y exigencia profesional. 

 
2. Misión de PUNTOLATINO 

Punto Latino se plantea ser el punto de encuentro de toda la actividad cultural y comercial latinoame-
ricana, española y portuguesa en Suiza. El objetivo es difundir la cultura latinoamericana en Suiza y la 
cultura suiza en español y portugués. 

PL quiere ofrecer la información latinoamericana en Suiza y en alguna medida, la información suiza 
en América Latina. Para informar PL concentra, confirma, difunde y archiva (sistema INFOTECA). 
Amplía la información con enlaces, entrevistas, reseñas, notas, foros, blogs, etc. 

PL es un centro de intercambio de ideas, opiniones e información, se trata de una publicación suiza y 
sus lenguas de trabajo son el español, el portugués, el alemán, el francés y el italiano. Publica algu-
nos contenidos en economía y negocios, en inglés. Mantiene relación con las instituciones helvéticas 
públicas y privadas. 

Punto Latino es absolutamente independiente de organizaciones e intereses ideológicos, políticos y 
religiosos. 

PL se dirige a los estamentos suizos y europeos interesados en la cultura y lenguas latinoamericanas, 
a los latinoamericanistas suizos y de toda nacionalidad, a los estudiantes y trabajadores latinoameri-
canos e hispanos, a los doble nacionales, a los suizos del extranjero, a los «secondos», a los residen-
tes y a la comunidad inmigrante, a las comunidades hispano- y lusohablante en Suiza. PL aboga por 
la integración de latinoamericanas y latinoamericanos en Suiza, manteniendo su cultura de origen y 
refuerza la amistad suizo-latinoamericana, suizo-española y suizo-portuguesa, difundiendo la cultura 
helvética en español y portugués y estimulando a los investigadores y artistas suizos a interesarse en 
nuestro continente y en nuestras lenguas. 
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3. Antecedentes 

PL fue fundado por Luis Vélez-Serrano en julio del 2000. Hasta 2009 funcionó con un grupo adminis-
trativo de 3-4 personas y una planta de redactoras y redactores voluntarios. El grupo administrativo 
dejó de funcionar a fines de 2009 por falta de personal y el coordinador asumió la responsabilidad 
administrativa íntegramente y independientemente de la redacción. 

 
4. Redacción y administración  
 
La planta de redacción no tiene ninguna responsabilidad administrativa o financiera. Luis Vélez es 
responsable de la parte administrativa y él mantiene la propiedad sobre el dominio y la marca de PL. 
En los planes anunciados por el Coordinador esta situación deberá cambiar a partir de 2019, reem-
plazando al coordinador. Las nuevas modalidades y estructuras deben entrar a ser estudiadas desde 
2015, teniendo en cuenta que el Coordinador anunció su partida en la reunión anual de 2009. 

La redacción está compuesta actualmente por 38 redactores y redactoras voluntarios. La única obli-
gación que tienen los redactores es de contribuir con dos trabajos al año: reportajes, entrevistas, re-
señas, etc., libremente (tema y oportunidad). Asimismo los redactores se obligan a asistir a las 2 
reuniones anuales (una intermedio y otra plenaria) o a justificar su inasistencia. 

Para el sistema de redacción: formatos, tipos, reglas, etc., PuntoLatino tiene un Reglamento que 
norma estas actividades.  

 
5. Estructura  

PL está organizado por Grupos. Hasta la fecha los grupos más activos han sido ZH, BE, GE, SG, 
Economistas, Juristas, Ecología y Cultura. Cada Grupo sólo tiene 2 reuniones anuales indispensa-
bles, de preferencia antes de las reuniones nacionales y el Coordinador y los responsables de Grupos 
o de Proyectos se reúnen en función de las necesidades. Algunas reuniones pueden ser por skype o 
por vía escrita: correo electronico. 

6. De los miembros 

PL incrementa su personal por invitación de los miembros. PL no acepta adhesiones libres o espon-
táneas. Los miembros son invitados en atención a reunir los requisitos siguientes: 

• estar domiciliados legalmente en Suiza 

• poseer una formación profesional completa o ser estudiantes de universidades o estableci-
mientos superiores en Suiza 

• tener inquietudes culturales, científicas, intelectuales, comerciales o deportivas que lo desta-
quen en la comunidad 

• tener voluntad de servicio y al menos unas 4 horas al mes. 

• los miembros de PL pueden pedir licencia por tiempo limitado: estudios, enfermedad, viajes, 
problemas personales, trabajos académicos, etc. 

Los redactores prestan su servicio de manera voluntaria y por tanto no reciben remuneración de PL. 
Sólo el trabajo técnico es remunerado con dinero de la publicidad (grafista, webmaster, informáticos). 

Los miembros dan prestigio a PL con sus contribuciones y su formación y PL da prestigio a sus 
miembros al ser una asociación selecta que ha hecho posible la información más apreciada de la ac-
tividad latinoamericana, española y portuguesa en Suiza desde los niveles más exigentes de la eco-
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nomía y la cultura hasta los más pequeños de la vida comunitaria y asociativa, consiguiendo una au-
diencia entre 22 y 50’000 visitas al mes y un Correo Semanal gratuito dirigido a más de 4000 perso-
nas o instituciones. 

Además de la planta redaccional, PL tiene un elenco de colaboradores externos para casos puntua-
les. Cada redactor puede pedir tener un(a) colaborador(a) para actividades puntuales. 

 
7. De la redacción 

Los redactores(as) de PL son colaboradores voluntarios y su trabajo es libre. Sin embargo, cuando 
aceptan cubrir una información o redacción en representación de PL lo hacen de manera seria y 
comprometida. Es norma ética en toda organización cumplir lo que se promete. Un(a) redactor(a) 
puede renunciar en un plazo de 30 días pero en casos necesarios puede hacerlo con efecto inmedia-
to. Todo redactor tiene derecho a un certificado de colaboración por el tiempo de su desempeño. 

 
8. De la directiva 

Para su funcionamiento, PL tiene una directiva o comité directivo. El Coordinador invita a los redacto-
res que se destacan por la calidad y cantidad de su actividad, teniendo en cuenta la diversidad de 
profesiones y de radios de acción geográficos. Los miembros de la directiva pueden renunciar con un 
plazo de 3 meses, pero es recomendable hacerlo con un plazo de 6 meses para garantizar el 
desarrollo de los proyectos. Todo directivo tiene derecho a un certificado de colaboración con especi-
ficación de proyectos en los que ha participado, puede citar como referencia a PL en sus actividades 
laborales y puede pedir asociarse a una entidad de prensa con el apoyo (no económico) de PL. 

9. Del aspecto financiero 

PL tiene la publicidad como fuente de financiamiento. Puede desarrollar –si hay miembros interesa-
dos– su portafolio de rúbricas, concediendo un porcentaje por ingresos, con certificado y de acuerdo 
a normas legales.. 

Para los proyectos que desarrolla, PL tiene ingresos fijos que gestiona y administra de manera com-
pletamente separada de los ingresos propios. 

El presupuesto de PL es mostrado a la directiva en una reunión anual, a guisa de información. El pre-
supuesto de los proyectos es objeto de rendición de cuentas a los patrocinadores y miembros de las 
comisiones. 

El ejercicio económico anual de PL comprende un año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre), 
pero el ejercicio de planificación: proyectos, mejoras, etc., es de mayo a mayo (reuniones nacionales). 

PL en 15 años de trabajo no ha tenido patrocinadores (sponsoring) ni ha recibido ninguna subven-
ción. Luis Vélez, como Coordinador ha hecho donaciones tanto para el arranque como para el man-
tenimiento de PL en los primeros nueve años. Desde su fundación hasta el presente, PL tiene una 
sola cuenta bancaria. 

 
10. Disposiciones transitorias 

Los miembros de PL declaran su total adhesión a los objetivos y principios señalados en este estatu-
to. El Estatuto fue firmado por los directivos hasta el 2013. Desde el 2016 el Coordinador pedirá que 
sea firmado por todos: directivos y redactores. 

El estatuto podrá ser modificado a petición fundamentada de al menos el 50% de sus directivos en 
reunión convocada de manera expresa para ello. Los redactores también pueden hacer proposición 
de modificación del Estatuto y del Reglamento. Fundamentada la petición de manera escrita, se con-
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vocará a una reunión a celebrarse dentro los siguientes 90 días en el lugar que se señale en la res-
pectiva convocatoria. 

La absoluta independencia política y religiosa y de toda empresa u otro organismo de PuntoLatino no 
podrá ser modificada en ninguna circunstancia.  

Dado y firmado en la ciudad de XXXXXXX al día XX de XXXX de 2016. Los miembros de PL no pre-
sentes en la reunión anual se adherirán ulteriormente aposando su firma. 

Esta versión ha sido entregada a los directivos y redactores de PL en octubre de 2015, en la reunión 
nacional intermedia en la Universidad de Berna para que luego de lectura y discusión pueda ser 
aprobado en la reunión nacional de mayo 2016 o antes. 
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