
 

Talcahuano, Puerto de truenos, 30 Enero  2017.- 

 

Distinguidos Capitanes de Naos: 

 

Reciban un fraterno abrazo de Hermandad de este Hermano, siendo 

mi deseo que a través de Uds., pueda saludar a todos los villanos, que al 

igual que yo, quieren un futuro glorioso para nuestra idolatrada 

institución. Hermanos, Muchachos y Bichicumas son el sostén de esta 

Cofradía y depende de todos ellos el destino que deseamos a nuestro 

navegar. 

Este Hermano Camarón, como candidato a ocupar nuevamente el 

puente de nuestro bajel, Bando 40 de esta Capitanía Nacional, quiere que 

las virtudes de fraternidad, tolerancia y muchas otras sean el puente de 

plata que exista en las relaciones entre los Hermanos. En esta singladura, 

si es que me dan la responsabilidad de Capitanear, todas nuestras baterías 

apuntaran a doblegar la Entropía. La broma que nos agobia está presente 

en c/u de las Naos, es hora de ponerle atajo, hay que traer sangre nueva a 

nuestros bancadas, repartir entre más la tarea que hoy realizan pocos, 

evitar el comentario mal intencionado que provoca roces al interior de  las 

tripulaciones. 

Para llevar a la realidad este proyecto  se requiere la colaboración 

de todos y c/u de  los Hermanos, que en la estela de nuestros Capitanes 

lograran que el track de nuestra carta de navegación, nos llevara al puerto  

deseado.  

 



 

TRACK DE NAVEGACION: 

 AMBITO  INTERNACIONAL: 

Zafarrancho Mundial Uruguay  2018. 

Se  creará un piquete de Hermanos que tendrá la misión de 

coordinar la participación de Chile en este importante zafarrancho 

mundial. Nuestra presencia DEBE ESTAR PRESENTE  en este magno evento 

de Fraternidad Mundial. 

En el resto de los eventos que se realicen allende los Andes, este 

Hermano tiene contemplado arbitrar las acciones en donde nuestra 

presencia este siempre presente.  

Nuestro interés estará enmarcado a tener  acciones cercanas a 

nuestras Naos, los problemas internos que nos preocupan serán nuestra 

prioridad.  Los doblones que podríamos gastar en el extranjero los 

destinaremos a financiar nuestras necesidades propias de c/u de las  Naos.   

AMBITO   INSTITUCIONAL. 

Para la buena marcha de las Zonas se restituirá el cargo de 

LUGARTENIENTES DE ZONAS, los que en mi singladura anterior fueron 

muy importantes en la gestión. 

ACADEMIAS DE PIRATAS A TODO NIVEL. 

 Para nadie es novedad, hay falencias que a través de las Academias 

podremos solucionar. Se harán Academias:  

 De Capitanes 

 De Hermanos 

 De tripulación menor 

 Queremos una tripulación informada, que en cualquier momento 

sepan proyectar los destinos de nuestra Institución. 

 

 



 

SUPERVISION A LAS NAOS. 

Entendida esta como una acción de apoyo, de ayudar a lograr los 

objetivos planteados por c/u de las Naos. Nuestra Supervisión no será un 

mero control, por el contrario es ir en ayuda de los Hermanos.  

APOYO A LAS  NAOS  

Se creara, con los mejores Hermanos, una partida encargada de 

elaborar proyectos, que se ofrecerán a las Naos para postular a fondos 

concursables, que el Estado dispone a través de las Municipalidades. 

 

 

VISITAS  PROTOCOLARES  A LAS AUTORIDADES. 

Como somos una Institución que ocupa un lugar preferente en la 

comunidad, se programaran visitas protocolares a las diferentes 

Instituciones que tengan presencia en ella.  

 Armada 

 Municipalidades 

 Carabineros 

 Fuerza Aérea 

 Instituciones diversas 

INTERCAMBIO  DE  HERMANOS. 

En esta singladura existirá un cambio en el accionar de la Capitanía. 

Cada Nao, en lo posible, dispondrá de coyes para uno dos o tres 

Hermanos, que premiados por sus Capitanes y apoyados por la Capitanía 

Nacional, visitaran las Naos. Existirá un ir y venir de Hermanos por el 

litoral. Ahora les toca gozar a los de abajo. La Capitanía dispondrá los 

doblones necesarios para el éxito de esta actividad. 

 

 



 

 

REGALOS  A  LAS  NAOS 

Al igual que la vez pasada, la Capitanía Nacional llevará, en sus 

visitas a las Naos, elementos que tiendan a solucionar el déficit existente. 

Llámese Emblema Patrio, código internacional de señales, etc., etc. 

ESTIMULOS  A  LA  TRIPULACION. 

Fuera de las detalladas en nuestras OOPP., la Capitanía elaborará 

otro tipo de premios y estímulos para ser entregados a la tripulación. 

Para una mayor participación en los diferentes Zafarranchos, se 

solicitará a las Naos ABARATAR los costos de estos y la Capitanía destinará 

doblones a las Naos que así lo hagan.  

EDICION  DE  REVISTAS  Y  CANCIONEROS. 

Se confeccionarán cancioneros para toda la Cofradía y con cargo a la 

Capitanía. De esta manera todos cantaremos un listado con las mismas 

canciones, quedando las Naos libres para agregar las de su interés. 

ASAMBLEAS  NACIONALES  DE  CAPITANES. 

Existirán tantas Asambleas como sea conveniente hacerlo, nuestras 

OOPP ya lo señalan. No está  en el derrotero volver a modificar nuestras 

OOPP. 

ASAMBLEAS  DE  CAPITANES,  LUGARTENIENTES,  ESCRIBANOS  Y  

CONDESTABLES  POR  ZONAS. 

Para una mejor marcha de la Cofradía están programadas 

REUNIONES DE CAPITANES POR ZONAS, los que serán acompañados por 

Lugartenientes, Escribanos, Condestables, etc. La Capitanía dispondrá los 

doblones para alimentación.  

Se continuará entregando, de acuerdo a OOPP, a las Naos extremas, 

los doblones que demande el traslado de los Capitanes a las Asambleas 

que convoque la Capitanía. 



 

TARJETA  DE  IDENTIFICACION  PIRATA 

Se continuará con lo que comenzamos la singladura pasada al crear 

nuestra TARJETA DE IDENTIFICACION PIRATA, el Hermano Pilotog, 

Escribano de ese entonces, elaboro este documento pirata que fue 

entregado al 90% de las tripulaciones.  

LAS  IMPORTANTES  COMUNICACIONES. 

LA INSTITUCION EN LA WEB. 

 (www.hermandaddelacosta.cl ) 

Se mantendrá una constante preocupación  de publicar y mantener 

activa nuestra página web, motivando y coordinándose para que en lo 

posible todas las Naos de nuestro litoral tengan  una activa participación.- 

 Para aquellos Capitanes, que lo deseen, se activará el correo 

normal y tradicional mediante carta ordinaria. 

Nuestra Institución, en algunas caletas cuenta con un prestigio muy 

bien ganado, en otras es mirada como una Cofradía cerrada, por no tener 

presencia en la comunidad, a través de este proyecto convocaré a las Naos 

a tener una mayor participación en los Establecimientos Educacionales a 

través de actividades culturales, principalmente  en el Mes del Mar y con 

el apoyo de nuestra Armada Nacional. Allí sembraremos los idearios de 

Hermandad y Fraternidad que tanto pregonamos. 

Con nuestra Marina acrecentaremos acciones de camaradería que 

no debemos descuidar. Nos esperan viajes a bordo de los Bajeles de la 

marina, el Almirantazgo espera nuestro accionar. 

Hermanos, pongo a disposición de Uds. toda mi experiencia de 

Profesor Normalista, de Pirata y haber tenido ya  la oportunidad de 

conducir el bajel que tanto queremos.  

 



Para Uds., un fraterno saludo, en la confianza que trabajaremos por 

un futuro mejor para la piratería Nacional.- 

 

                                                  LUIS “CAMARON” NAVARRETE SALINAS 
                                                                       ROL  1614 

 
 

 


