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De la Asamblea de Capitanes Nacionales 
(ACN) 

 
 

01. La ACN es la Autoridad Suprema de la Hermandad de la Costa. Ella se reúne cada 
cuatro años al alero de los Zafarranchos Mundiales, y excepcionalmente ante 
otras manifestaciones. 
 

02. La ACN está compuesta por los Capitanes Nacionales y, en caso de un 
impedimento, por Emisarios debidamente acreditados. Cada Capitán puede ser 
asistido por un Hermano a su elección, preferentemente su Vigía Internacional. 
Sólo los Capitanes o Emisarios pueden tener derecho a la palabra durante las 
reuniones. 

 
03. Los Capitanes de Hermandades que todavía no satisfacen o no satisfacen más 

todos los requisitos (sección B de la lista oficial) asistirán a la reunión a título de 
observadores. 
 

04. La ACN será convocada y presidida por el Capitán Nacional organizador del 
Zafarrancho Mundial respectivo. 

 
05. La Agenda del Día será preparada por el presidente con la cooperación de 

SECOIN. 
 

06. SECOIN participa en la Asamblea con voz,  pero sin voto. Él asumirá la secretaría 
de la reunión. 
 

07. La ACN podrá deliberar válidamente si al menos la mitad de las Hermandades de 
la lista A están representadas. 

 
08. Cada Hermandad representada dispone de un solo voto. 

 
09. Las decisiones serán adoptadas si es posible por consenso, si no por la mayoría 

simple de votos. 
 

10. Las atribuciones de la ACN son : 
 
a.-    Velar por la unidad y el respeto de la doctrina y tradición. 
b.-    Desarrollar la Confraternidad. 
c.-    Decidir el reconocimiento o admisión de nuevas Hermandades 

Nacionales. 



d.-       Tomar todas las medidas en caso de problemas graves que 
comprometan a 

la Hermandad en  su  conjunto, sin inmiscuirse en el interior de cada 
 HermandadNacional. 
e.-          Elegir SECOIN para la próxima singladura. 

 
Portsmouth, Junio de 2002 
(Texto original en Francés) 
 

Informe de SECOIN 
( SEcretaríaCOordinadoraINternacional) 

Ante LA ASAMBLEA DE CAPITANES NACIONALESUK 2002 
 

1 –Introducción: SECOIN se creó a iniciativa de la Hermandad Chilena con motivo del 
3er. ZafarranchoMundial  ( 1994 ) para asegurar la continuidad de las decisiones de la 
Asamblea de Capitanes Nacionales. 
Instrumento a disposición exclusiva de ellos, SECOIN no debería tener ningún poder y 
ser sin costo (salvo a laHermandad que le pertenece). Chile en la persona de su Capitán 
Nacional saliente Miguel Torregrosa Einersen, fue encargado de esta actividad con un 
mandato que iba hasta el próximo Zafarrancho Mundial. Se entendió almenos en el 
espíritu de la mayoría de Capitanes, que Italia tomaría la antorcha para 1998. Por un 
motivo u otrolas cosas fueron diferentes y la designación pasó finalmente a Suiza hasta 
el Zafarrancho del 2002. El mandatodel 2do. SECOIN termina y se deberá, durante el 
Zafarrancho Mundial, proceder a una nueva elección. Aquí uninforme abreviado de las 
actividades que ocuparon al Secretariado Internacional durante este mandato. 
 
2 - Asuntos Institucionales: Luego del último Zafarrancho Mundial, SECOIN publicó las 
decisiones tomadaspor la Asamblea de Capitanes Nacionales en The Tortuga Post (TTP). 
Resumiendo una larga discusión formulóigualmente las “Normas para crear una Mesa en 
un País Extranjero“. Este texto aclaró la tradición en el tema ytodas las fundaciones 
siguientes la respetaron. 
Como consecuencia de las normas contenidas en este documento fue la Sub División de 
la lista de MesasNacionales en dos Secciones: Una A que representa las Mesas 
establecidas y reconocidas y una B que contienelas Mesas que no cumplen todavía con 
las tres exigencias (Haber cumplido con éxito un período probatorio dedos años. 
Justificar al menos siete Hermanos y mostrar una actividad razonable). Esta norma tiene 
consecuenciastambién en la representación de Hermanos Nacionales en el seno de la 
Asamblea de Capitanes Nacionales: estepunto llevó a SECOIN a formular un documento 
sobre la organización de las actividades de esta Asamblea. 
Todos deberán pronunciarse sobre este documento. Finalmente la experiencia 
acumulada durante los cuatro últimos años condujo a SECOIN proponer un cuaderno de 
tareas para el nuevo titular del cargo.- 
 
3 - Información: La tarea principal de SECOIN ha sido verdaderamente la información. El 
Tortuga Post, órganooficial de la Hermandad a partir de la Asamblea abordo del 
"Monterey" cumplió con los puntos que se esperaban. Más de doce ejemplares fueron 
publicados a lo largo de los 4 años y llegó a una edición global de 21publicaciones en 
Abril último. Pero también este boletín de desarrollo de dos ediciones de 4 páginas por 
año llegó a un máximo de 4 ediciones que tuvieron hasta 10 páginas. También de una 
publicación en papel enviadapor correo terminó siendo mixta mandada a la vez por 
correo y por correo electrónico, después totalmenteelectrónica gracias al desarrollo del 
e-mail entre las Hermandades. El comienzo de la distribución electrónica ha sido difícil 
con motivo de sistemas no compatibles y del modesto nivel de competencia de los 
Hermanos. 
Finalmente se encontró una solución aceptable: El TTP es, después de mediados del 
2000, difundido en formatopdf. Una encuesta hecha durante la experiencia nos confirmó 
en nuestras opciones. Conviene sin embargosubrayar que en el futuro todas las 
Hermandades deberían poder unirse por e-mail lo que no es siempre el caso. 
 



4 - Divulgación de la tradición: La unidad de la doctrina es una de las preocupaciones 
constantes de SECOIN, una manera de preservar nuestro patrimonio es la divulgación de 
la tradición. Con Aldo Devoto publicamos en1998 la primera edición española del Gran 
Diccionario de la Hermandad de la Costa. En 1999 apareció laedición francesa mejorada 
y aumentada. En el 2002 SECOIN ha publicado con la ayuda y gracias a la capacidaddel 
Hermano de Nueva York Jacques Recht una edición inglesa todavía más completa que 
las anteriores.- Estaobra siempre perfeccionable se convirtió en pocos años en la 
referencia indispensable para todas lasHermandades del Mundo. Siempre con la 
complicidad de Jacques tuvimos la ambición de presentar hoy un CDROMque hubiera 
contenido no solamente las tres ediciones del diccionario puesto al día, pero una 
avalancha deinformación consagrada a nuestra Hermandad. Por motivos financieros 
este proyecto se pospuso, pero deberíaser una prioridad del SECOIN. 
5 - Rol Internacional: Durante años se soñó en publicar y de producir un rol internacional 
de Hermanos de laCosta. Una última tentativa se intentó bajo el periodo del primer 
SECOIN, Miguel Torregrosa Einersen( 1994-1998 ). Con 29 Hermandades Internacionales, 
cerca de 300 Mesas y no lejos de 3.000 Hermanos, la empresaquedó en el dominio de la 
utopía. Podría ciertamente tenerse en cuenta de tomar todos los 4 años una 
fotografíainstantánea de la Hermandad, pero asegurar una gestión adecuada de esta 
masa de información es ilusoria. 
 
SECOIN entonces se limitó a consolidar nuestra información en dos direcciones: Ofrecer 
un Rol fiable de lasHermandades Nacionales y apoyar el trabajo que lleva a cabo nuestro 
Hermano Bernard Lefevre para difundiruna lista regularmente puesta al día de las 
direcciones de e-mail.- 
 
6 - BOC – Listas, Yahoo! y Páginas de Internet: Desde 1996 la BOC-LIST es como 
muchas de las successtoriesnacida de una iniciativa privada tomada por Bernard 
Lefevre. Ella es después de 4 años un instrumentoindispensable de comunicación entre 
Hermanos. Sin embargo esta lista, así como la página no oficial “Brisegalets” abierta en 
Yahoo pronto mostró sus propios límites: a pesar de la difusión de un código de 
buenaconducta nuestros Hermanos a veces fueron inundados de mensajes que no 
querían, mas a veces se le haciadifícil saber cuándo algo era oficial o no. Esto me obligó 
a marcar de manera más clara el límite entre lo oficial ylo que se podía considerar, sin 
embargo como un espacio de libertad: desde el principio del 2001 siempre enYahoo una 
página llamada SECOIN se creó (//:groups.yahoo.com/group/secoin). Esta página no era 
un noticiero. 
Ofrece a sus interesados los principales documentos de la Hermandad: El Tortuga Post, 
una guía al día de laBOC List, los documentos destinados a preparar nuestro 5° 
Zafarrancho, etc. Si el CD tarda en concretarse, leagregaremos las tres versiones del 
Diccionario de la Hermandad de la Costa como también el Octálogo en todoslos 
Idiomas… En cuanto a la página “Brisegalets” es más que nada un espacio a la libre 
disposición de nuestros Hermanos, pero nada más. Conviene agregar a estas 
aclaraciones que muchas Mesas Nacionales ahoradisponen de su propio lugar en Web, 
otras piensan lanzarse a la aventura. Nosotros debemos alentar estasiniciativas 
cuidándonos contra dos peligros: La tentación de algunas Mesas locales de crear sitios 
que puedencontrariar las iniciativas Nacionales y además el riesgo de que una vez 
creado el Sitio no se mantenga y no selleve al día. 
 
7 - Problemas varios de la Hermandad: Al observar la vida de la Hermandad estos 
últimos 4 años se volvióevidente que nuestra Institución sufre algunas fallas: 
a.- Muchas Mesas se fundan incorrectamente.- 
b.- Muchos ejemplos muestran que tenemos una desgraciada tendencia a suscitar 
integrismos generador decamarillas y de separaciones. 
c.- La consecuencia es a menudo la creación de situaciones precarias inestables y 
marginales. 
La mayoría de estas dificultades podrían ser evitadas aplicando estrictamente el 
Octálogo.pero también del textoque ustedes elaboraron en el  “Monterey” las Reglas a 
observar.... etc.- 
 



8 - Diversos: Entre las dificultades que SECOIN encontró citaría los tres asuntos que 
siguen sobre los que megustaría recoger vuestro consejo: 
a) El propio nombre SECOIN: se ha verdaderamente impuesto, pero falto realmente de 
elegancia. Su único mérito es que existe. Deseamos conservarlo? 
b) Repetidas veces me hubiera gustado el tener un emblema que hubiera podido utilizar 
en papel carta yagregar a mi bandera de Hermano una pluma de escritor en oro (o dos 
plumas de oro cruzadas). 
c) Queda pendiente la cuestión de las finanzas y aquí me anticipo a la Orden del Día. 
Está claro quemantener un Secretariado termina por ser muy pesado. Asimismo la 
participación permanente deSECOIN a toda clase de Zafarranchos a los 4 rincones del 
mundo implica inversiones personalesconsiderables. Es verdad que en 1998 los 
Capitanes Nacionales insistieron sobre el hecho que lafunción debía ser puramente 
honorífica o a cargo de la Hermandad original del titular (este punto ha sidoincluido en el 
cuaderno de gastos que ustedes tienen que discutir). Si ese es el caso no estoy seguro 
quesiempre seremos dueños del futuro de nuestros deseos. Sepamos nosotros elegir 
los más competentes o tomemos más bien a aquel que en un largo viaje no presente 
ningún problema?. Un SECOIN que acumulelas dos cualidades a riesgo de ser un pájaro 
raro..... 
 
9 - Algunas palabras para concluir: he pasado realmente los años más interesantes de 
mi vida y estogracias a todos ustedes. Permítanme agradecerles vuestra confianza, de la 
amistad que me handispensado. En el mismo momento de entregar en vuestras manos 
el mandato que me confiaron hace 4años me gustaría decirles esto: Estoy orgulloso de 
ser un Hermano de la Costa. 
Jacques Rial, dit  “ Son Excellence ” 
 
 

SECOIN 1998 – 2002 
Portsmouth, junio 2002 

Tareas a cargo de SECOIN 
 

1.- El Secretario Coordinador Internacional de la Hermandad de la Costa (SECOIN) 
eselegido por la Asamblea de Capitanes Nacionales durante el Zafarrancho Mundial. 
Sumandato dura normalmente cuatro años, es decir hasta el Zafarrancho Mundial 
siguiente. 
2.- SECOIN en principio es un hermano con experiencia de la Hermandad organizadora 
delZafarrancho. Si la cofradía renuncia al privilegio de proponer el nuevo SECOIN, la 
Asambleade Capitanes Nacionales podrá elegir otro Hermano.. 
3.- SECOIN es un instrumento al servicio de los Capitanes Nacionales, no tiene calidad 
de 
ejecutivo. 
4.- SECOIN asiste a la Asamblea de Capitanes Nacionales con voz, pero sin voto. Ejerce 
la 
Secretaría. 
5.- Los interlocutores de SECOIN son, exclusivamente, los Capitanes Nacionales y 
losVigías. 
6.- La tarea principal de SECOIN es asegurar el cumplimiento de las decisiones tomadas 
por 
la Asamblea de Capitanes Nacionales. Para realizar esta tarea debe favorecer el flujo 
deinformación, asistir a la Hermandad en sus proyectos y preparar, en coordinación con 
laHermandad organizadora, las reuniones de Asamblea de Capitanes. Llevará al día el 
registrode las Hermandades Nacionales. En la medida de las posibilidades asistirá a los 
zafarranchosnacionales. 
7.- Con la venia de los Capitanes Nacionales, SECOIN está autorizado para apoyarse en 
otroshermanos en la ejecución de tareas especiales: redacción The Tortuga Post, 
desarrollo ypresencia de la Hermandad en internet, etc. 
8.- El financiamiento de SECOIN es asegurado por la Hermandad donde él es miembro. 
 
Portsmouth, Junio de 2002 
Zaf2002_TermsEsp 



Original Francés 
 
5° Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa 
Portsmouth 18 – 23 junio de 2002 

 

Reporte final de la Asamblea de Capitanes Nacionales 
Los Capitanes Nacionales en Portsmouth por el 5to.Zafarrancho Mundial se reunieron 
enasamblea en tres oportunidades. Dos veces en los viejos e históricos muelles y una 
última vez,en la Sala de Reuniones de la Marina de Southsea. Las reuniones fueron 
presididas porMalcolm Hill,Gran Hermano de Gran Bretaña, asistido por Jacques 
Rial,Secoin. 
 
Participaron en la Asamblea: 
Alemania: CN Claus Groth, asistido por VI Heinz Scheel 
Argentina: Emisario William Christensen 
Australia: CN James Neill, asistido por Peter Smith 
Bélgica: Emisario Jean-Pierre Lacroix 
Chile: CN NicolasSimunovic 
España: CN Manuel de Luque 
Estados Unidos: CN Sam Britton, asistido por VI Jacques Recht y Mike Cantú-Withoff 
Francia: CN Jean-Claude Goïot 
GB: CN Malcolm Hill, asistido por VI John Eberhardt 
Hungria: CN LaszlóPinter 
Italia: CN Edilio di Martino, asistido por VI Alberto Belli 
Noruega: Emisario Albert Seidl 
Polonia: Emisario JerzyKnabe 
Suiza: CN PhilippeDidisheim 
Uruguay: CN Bebeto Bidegaray, asistido por VI Gonzalo Dupont Abó 
Venezuela: CN Luis Centeno. 
 
Después de estudiar los distintos puntos del Orden del Día, la Asamblea tomó las 
siguientes 
decisiones: 
 
El Informe de Actividad de SECOIN durante los años 1998 a 2002, presentado por escrito, 
fue aceptado por aclamación con el agradecimiento de la Asamblea. 
La Asamblea también aprobó el Documento referente a su funcionamiento. 
Una vuelta de información de los presentes permitió a los Capitanes y Emisarios tener 
unaidea de la situación de la Hermandad en el Mundo. Entre los aspectos más tratados 
lo fue el deel envejecimiento de nuestros cófrades y la dificultad de enrolar jóvenes 
aspirantes, lacompetencia cada vez más fuerte de asociaciones náuticas (y la dificultad 
de hacer entendernuestra razón de ser), y también la institucionalización adquiriendo la 
personalidad jurídica. 
La Asamblea adoptó también el documento sobre las tareas de SECOIN. 
Sobre Información y Comunicación la Asamblea destacó la función muy importante e 
insustituible del Tortuga Post para el intercambio de información entre los Hermanos. 
Sinembargo se remarcó la importancia de tener una página Web oficial y se nombró un 
grupo detrabajo bajo la dirección de Secoin e integrado por Jean P. Lacroix, Jacques 
Recht y unitaliano a ser designado, equipo que deberá presentar un proyecto para enero 
de 2003. 
La Orden del día contenía también puntos presentados por las 
HermandadesInternacionales: 
Mujeres en la Hermandad: Luego de grandes cambios de ideas, se resolvió dejar liberada 
acada Hermandad a tomar la decisión más apropiada para cada caso. 
Fecha de la Hermandad: Se resolvió fijar el 4 de abril como "Día de los Hermanos de 
laCosta". 
Financiamiento de SECOIN.- La Asamblea habida cuenta de la importancia de la 
presenciade SECOIN en los Zafarranchos y que los costos de viajes son fuertes, 
entiende que los gastoslocales deberían correr por cuenta de la Hermandad invitante. En 
cambio la Asamblea renunció al cobro de tasas para el financiamiento de SECOIN. 



Proyectos particulares, como lacreación de un CD a una publicación importante podría 
ser objeto de una financiaciónespecial. 
Regalos: La Hermandad tiene una larga tradición en el intercambio de regalos. Se 
expresa quelos mismos deben ser simbólicos, náuticos y de precio razonable.- 
Himno de la Hermandad: Se adoptó en 1990 el VA PENSIERO como nuestro himno 
oficial. 
Del mismo modo se adoptó como himno también a la canción chilena compuesta por los 
Hnos. Verdugo y Merino que se utilizó en la celebración del Cincuentenario de la 
Hermandad 
de Santiago. Se recomendó respetar el protocolo siguiente: Comienzo con la lectura del 
Octálogo seguido del Himno. Finalización con la lectura de la Oración al Mar seguida de 
el 
Va Pensiero. La letra del nuevo himno será traducida a las lenguas oficiales de la 
Hermandad. 
Reglas de cortesía: El tuteo entre los Hermanos es impensable en algunos idiomas por 
lo queel mismo no puede erigirse como principio. Se estima oportuno que dentro de un 
respetomutuo, se utilicen las formas de cortesía más cercanas a aquellas que se utilizan 
en el seno deuna familia. 
Elección de SECOIN: La elección de SECOIN ocupó mucho a la Asamblea, tanto en 
reunión 
como en corredores. Dado que no se presentó candidato y que el Hno. Jacques Rial 
estuvo 
dispuesto a aceptar una reelección, por aclamación se le confirmó en sus funciones por 
4 añosmás. La Asamblea, propuso un entrenamiento de algún Hermano con condiciones 
para 
suceder al Hno Rial. Deberá éste presentar por escrito al más apto, proponerlo y una vez 
electo acompañarlo durante los primeros meses de actividad.- 
 
Próximo Zafarrancho Mundial: La Argentina, presentada por su Emisario 
Hno.WilliamChristensen fue aceptada por aclamación para sede del Zafarrancho Mundial 
del 2006. 
 
Algún punto mas: Chile pidió traducción de los debates en los encuentros 
internacionales, loque fue aprobado. Alemania pidió un esfuerzo para lograr la 
integración de jóvenes en laHermandad. Uruguay solicitó mayor difusión de las 
Ordenanzas y Protocolos chilenosy del libro  “MANUAL DEL CONDESTABLE” como 
también su traducción. Se lepidió a SECOIN agregar una sección internacional que 
contenga las decisiones de laAsamblea de Capitanes y los documentos por ella 
adoptados. También se le pidió, con elapoyo de la Hermandad Chilena, un Registro 
oficial de los Gentilhombres del Mar. 
Estas tareas van a desarrollarse en su próximo mandato. 
 
 
Portsmouth 22 de junio de 2002 
Malcolm Hill, 
Grand Frère de Grande Bretagne 
Jacques Rial, SECOIN 
(Texto original en Francés 
 

 
 
Hoy Secoin está integrado por seis Hermanos, quienes se 
muestran en la fotografía y que pasamos a nombrar, de 
derecha a izquierda : 

 
-Jacques Rial, varias veces Secoin, condecorado con el 
BDO y GHM, en el 2014 obtuvo la más alta distinción que 

entrega la Hermandad de USA,“For 
Merit”; actual editor en francésde The Tortuga Post. 
- Bernard Lefebvre, en Zafrance2014 fue nombrado y 

condecorado con la medalla GHM, distinción más alta que 
entrega la Hermandad de Chile, también recibió similar 



distinción de la Hermandad de USA, “ ForMerit”, creador y Mantenedor del BocList, gran navegante. 

- Tony Olmer, actual Secoin, en el 2013 recibió la distinción más alta de la Hermandad de USA, “ForMerit”. 
- René Olhaberry, editor en español de TTP, ex VI y ex CN de Chile, tripulante de la nao de Santiago. 
- MaurizioPiantoni, editor en italiano de TTP y Mario Cerpa(Tiburón Blanco -TBC- ),  tripulante de la nao 

Valparaíso, Editor de The Tortuga Post ySecoinElecto o Suplente, quien ejercerá oficialmente en Septiembre 
del presente año hasta Septiembre del 2020. 

 

 
 
 
 

EL SÁBADO 7 DE MAYO DE 2016, SE 
REALIZARÁ EL BINGO ORGANIZADO POR 
LAS CAUTIVAS DE NUESTRA NAO 
VALPARAISO EN EL CLUB ALEMÁN  
 



CUMPLEN  AÑOS  EN  ABRIL 

 

             
 

19 15 

12 16 

20 
 

17 



La Marmicoc Pirata 

 

En la noche del viernes 1 de abril de 2016, en un ambiente de 

mucho jolgorio, camaradería y fraternidad, en la Guarida del 

Hermano Saltamontes, se efectuó nuestro Zafarrancho 

Programático y de Ascensos. En la oportunidad, se regularizó 

el enrolamiento del Hermano Arrenquín, quien desde ahora, 

después de haber tenido un ascenso meteórico pasando por 

todas las condiciones desde Polizón hasta Hermano, será 

reconocido en la Hermandad de la Costa de Chile con el N° 

2863. A su vez, habiendo cumplido con los requisitos, el Polizón 

Ricardo Allendes fue ascendido a Bichicuma. También en 

esta ocasión, el Dilecto Capitán Nautilus informó acerca de 

las gestiones realizadas para disponer a la brevedad de una 

Guarida que nos albergue, después de la destrucción el 8 de 

agosto recién pasado de nuestra querida “La Pincoya”. 

Además el Escribano Salmón dio a conocer la carta de 

navegación para lo que resta del año, la cual se encuentra 

bastante nutrida con la realización Zafarranchos mensuales, 

visitas a otras Naos, la realización de dos Bingos, la 

continuación del ciclo de conferencias y diversas otras 

actividades que nos tendrán altamente ocupados y 

comprometidos con lo estipulado por nuestro Octálogo. 

Orrrrrrrrrrrrrrrrrza. 
 

 



 
 

 


