
A la cuadra del Puerto de Antofagasta, a 21 días del mes de abril de 2017. 
 
 
Honorables Hermanos Mayores  
Distinguidos Consejeros de los XV  
Insignes Capitanes de Naos 
Hermanos  

 
 
B A N D O Nº 44 – 2017– Pronunciamiento de la Capitanía Nacional respecto de los 
electores de Capitanes de Nao y Capitán Nacional. 
 

 
VISTOS: 
  
 

 La botella enviada por la Nao Valparaíso, con fecha 2 de abril en curso, en la que solicita un 
pronunciamiento oficial respecto de quienes tienen derecho a participar en el Zafarrancho de su 
respectiva Nao para elegir al Capitán Nacional, considerando la supuesta contradicción 
existente en las disposiciones que indican de las Ordenanzas 2016; 

 Dicha consulta se funda en lo dispuesto en los artículos 12 y 35 de las Ordenanzas 2016 que, por 
una parte, señalan que votan los Hermanos Activos y Honorarios y, por otro lado, expresan que 
votan los tripulantes, indicándose que este último concepto comprende a los Hermanos, 
Muchachos y Bichicumas;  

 Que, efectivamente, el artículo 10 de las Ordenanzas 2016 y la Jerga Pirata expresan que son 
tripulantes todas las almas que trabajan en la navegación del bajel, esto es, Hermanos, 
Muchachos y Bichicumas. 

 Que, sin embargo, ambas votaciones a que se ha hecho referencia, tanto para elegir al Capitán de 
una Nao como al Capitán Nacional, se realizan en ZAFARRANCHOS CERRADOS, y a éstos 
asisten solamente los Hermanos de la Costa, Activos y Honorarios, conforme lo dispone el 
artículo 16, al igual que la Jerga Pirata, debiendo tenerse presente, además, que el artículo 50 
inciso primero de las Ordenanzas 2016 establece que la Hermandad de la Costa está constituida 
por todos los tripulantes inscritos en el “Rol General de la Hermandad de la Costa”, por lo que no 
existe contradicción entre las disposiciones citadas por los requirentes; y 

 Las atribuciones de este Capitán Nacional en representación de la Asamblea Nacional de 
Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile, 

 
 
ESTE CAPITÁN NACIONAL RESUELVE:  
 
 

1.- Que, no existe contradicción entre los artículos 12 y 35 de las Ordenanzas 2016 de 
la Hermandad de la Costa de Chile; 



2.- Que, el proceso eleccionario que se realiza en las Naos, tanto para elegir a su 
Capitán, como para emitir su voto para el candidato a Capitán Nacional, se debe realizar 
en un ZAFARRANCHO CERRADO, al que sólo asisten los Hermanos de esa Nao, Activos 
y Honorarios. 

 
Comuníquese a quien corresponda por los medios acostumbrados. 
 
Les saluda con un abrazo fraterno,  

                                                                                               
                                                                          Luis “Mac Giver” Pellegrini Arestizábal 

                                                                                   Capitán Nacional 
                                                                                   Hermandad de la Costa de Chile 
 


