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Estatutos de Punto Latino 
(El texto definitivo deberá ser presentado en noviembre 2009) 

 

0. Constitución 

0.1. Bajo el nombre PUNTO LATINO se agrupa una asociación cultural sin ánimo de lucro según el 
art. 60 y ss. del Código civil suizo (en adelante PL). Su actividad principal consiste en la publicación 
del portal en la red «PuntoLatino». 

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

1. Visión de PUNTOLATINO 

Punto Latino practica un periodismo pluralista, tiene una visión global, una vocación continental res-
pecto a la América Latina, respetando la diversidad cultural, los derechos humanos y el medioambien-
te, así como la irrestricta libertad de pensamiento y prensa. 

PL es publicación suiza de información latinoamericana y española. PL mantiene una política abierta 
y liberal en su gestión de la información, 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 en Suiza. El objetivo es difundir la cultura latinoamericana en Suiza y la cultura suiza en espa-
ñol y portugués. 

PL quiere ofrecer la información latinoamericana en Suiza y en alguna medida, la información suiza 
en América Latina. Su forma de informar es concentrar, difundir y archivar (INFOTECA). Amplia la 
información con enlaces, entrevistas, reseñas, notas, foros, blogs, etc. 

PL es publicación suiza y sus lenguas de trabajo son el español, el portugués, el alemán, el francés y 
el italiano. Mantiene relación con las instituciones helvéticas públicas y privadas. 

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

PL se dirige a los suizos interesados en la cultura y lenguas latinoamericanas, a los latino-
americanistas, a los estudiantes y trabajadores latinoamericanos e hispanos, a los doble nacionales, 
a los suizos del extranjero, a los «secondos», a los residentes 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 difundiendo la cultura helvética en español y portugués y estimulando a los investi-
gadores y artistas suizos a interesarse en nuestro continente y en nuestras lenguas. 

2. Antecedentes y estructura 

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 benévolos. Un nuevo período empie-
za en 2010 y PL funcionará con un grupo administrativo o los que tengan funciones directivas asumi-
rán rol administrativo (2 reuniones anuales): aprobar un presupuesto a comienzos de año y un balan-
ce a fines año, asimismo en 2 años deberá presentar un plan para reemplazar por razones de edad al 
actual coordinador. La planta de redacción no tiene ninguna responsabilidad administrativa o financie-
ra. Luis Vélez mantiene la propiedad sobre el dominio y la marca de PL. 
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PL está organizado por Grupos. Hasta 2009 funcionan los grupos BE, GE, ZH, Economía, Cultura y 
Técnica. Se crearán nuevos en 2010. Cada Grupo sólo tiene 2 reuniones anuales indispensables y el 
Coordinador y los responsables de Grupos o de Proyectos se reúnen en función de las necesidades. 

3. De los miembros 

PL ha incrementado su efectivo por invitación o selección de personal. PL no acepta adhesiones li-
bres. Los miembros son invitados o seleccionados por 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 redactores no reciben remuneración de PL. Sólo el trabajo técnico es remunerado. 

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 completa de la actividad 
latinoamericana en Suiza desde los niveles más exigentes de la economía y la cultura hasta los más 
pequeños de la vida comunitaria y asociativa, consiguiendo una audiencia entre 28 y 50’000 visitas al 
mes y un Correo Semanal gratuito dirigido a más de 4200 personas o instituciones. 

Además de la planta redaccional, PL tiene un elenco de colaboradores externos y podrá tener corres-
ponsales en el exterior. Asimismo tendrá una galería de antiguos miembros. 

4. De la redacción 

Los redactores(as) de PL son colaboradores benévolos y su trabajo es libre. Sin embargo, cuando 
aceptan cubrir una información o redacción lo hacen de manera seria y comprometida. Los más des-
tacados serán propuestos para integrar la Sociedad suiza de periodistas. 

5. Del aspecto financiero 

PL se financia con la publicidad, aplicando tarifas básicas abordables. Asimismo aplica tarifas prefe-
renciales para pequeños grupos y comunidades. Otros gastos menores han sido sufragados por los 
miembros. Algunos apoyos financieros importantes han sido puntualmente necesarios de parte del 
Coordinador. A partir del 2010 el presupuesto será conocido y discutido por los directivos al darse 
nuevas exigencias tecnológicas, inversiones, aumento de trabajo, de personal y de obligaciones. 

PL en 9 años de trabajo no ha tenido patrocinadores (sponsoring) ni ha recibido ninguna subvención. 
Los miembros que consigan publicidad para PL reciben una comisión de hasta el 25%. Los directivos 
hasta del 50% de las recetas. 

Desde su fundación PL tiene una sola cuenta bancaria: 87-617564-9 en ZH. 

6. Disposiciones 

El foro señalado es Zúrich y este Estatuto podrá ser modificado a petición fundamentada de directivos 
o miembros en reunión anual. 

La absoluta independencia política y religiosa de PL no podrá ser modificada en ninguna circunstan-
cia. 

Los miembros de PL en su reunión anual de Berna firman este Estatuto el 28 de noviembre de 2009. 
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Formulario de encuesta para los miembros de PuntoLatino 
Después de 10 años de trabajo debemos reordenar el trabajo, por esta razón rogamos res-

ponder este cuestionario a todas/os las/los redactoras/res. El no responder este cuestionario 
significa (salvo circunstancias especiales) renunciar a la Asociación. 

 
1. ¿Qué te ha motivado más en la tarea de PuntoLatino? 

 
 
 
 

2. ¿Qué puntos recomiendas reforzar en los próximos años? 
 
 
 
 

3. ¿Qué aspectos no han sido de tu agrado en estos años de gestión? ¿y cómo los me-
jorarías? 

 
 
 
 

4. ¿Cómo ves tu colaboración a partir del 2010? ¿Qué te gustaría hacer en PL? 
 
 
 
 

5. ¿Qué puedes ofrecer (trabajo, ideas, contactos …) para agrandar nuestro público? 
 
 
 
 

6. ¿Qué desea que haga PL para sus redactoras y redactores? 
 
 
 
 

7. ¿Qué te parece este proyecto de Estatuto? ¿Propones modificaciones? ¿Cuáles? 
 
 
 
 

8. La reunión anual y dos reuniones anuales por Grupo son las exigencias estatutarias, 
pero no constituyen obligación. Lo que sí es indispensable es responder si asistes o 
no puedes asistir a la reunión anual del 28.11.09 en Berna. Para esto te rogamos en-
trar a: http://www.puntolatino.ch/quienes/miembros/ y bucar ahí el link a DOODLE pa-
ra anunciarte. 

 
Por favor envía este cuestionario a info@puntolatino.ch por e-mail o por fax al 044 432 48 
40. También puedes hacerlo por correo (“A” Post) a: Luis Vélez, lic. phil. I || Postfach 1081 || 
8048 Zürich. 
 
¡Gracias! || ZH 21.10.09 || LV. 


