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I. INFORMACIÓN HISTÓRICA
La Academia de Historia Militar, es una corporación fundada el 9 de agosto
de 1977, concediéndole su personalidad jurídica y aprobación de sus
estatutos, por medio del decreto supremo del Ministerio de Justicia Nº 428
del 12 de marzo de 1979, y modificado por el decreto exento Nº 983, del 24
de febrero de 2005.
En las siguientes páginas se dará cuenta de las actividades realizadas
durante este año 2017.
II. GESTIÓN 2017
En el mes de abril del presente año, durante la primera Asamblea, la
Academia procedió a la elección de su Directorio para el período 2017–
2019. Los postulantes que obtuvieron mayores votaciones, y posteriormente
en facultad que le asiste al Directorio, éste quedó conformado de la siguiente
manera:
Presidente
: GDD. Marcos López Ardiles,
Vicepresidente : SR. Rafael González Amaral,
Secretario
: BGR. Gabriel Alliende Figueroa,
Tesorero
: GDD. Cristián Le Dantec Gallardo,
Directores
: GDD. Tulio Hermosilla Arriagada,
BGR. Raúl Dinator Moreno,
SR. Isidoro Vázquez de Acuña,
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En la Asamblea en comento, fue reelecto como Presidente el GDD. Marcos
López Ardiles, pero se informa que debe asumir funciones en la
Corporación de Patrimonio Militar, producto de lo cual, es inevitable al
concluir una serie de tareas en desarrollo, su renuncia indeclinable a fin de
año.
En el mes de diciembre, se realizó una segunda Asamblea, oportunidad que
fue elegido por unanimidad, el nuevo Presidente, GDD. Andrés Avendaño
Rojas.
El General Avendaño es un profesional militar que alcanzó las más altas
distinciones en su carrera, la que culminó como Jefe del Estado Mayor de
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la Defensa Nacional. Es profesor de Historia militar y Estrategia, y en tal
calidad ejerció la docencia en la AGAGUE por espacio de cuatro años.
Después de su retiro se desempeñó por los últimos siete años, en la
Academia de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Es escritor de
numerosos artículos en revistas especializadas, y autor del libro “Las
Batallas de Concón y Placilla”.
A. Área Académica, de investigación, extensión y difusión:
En el área de la investigación, es la esencia de la Academia donde
numerosos miembros y colaboradores contribuyen con trabajos.
En ese ámbito, pero además de ellos, la Academia desde hace varios
años organiza y auspicia concursos de historia militar:
1. Concurso para Miembros de la Academia:
Este año se presentaron siete miembros a este certamen y los
ganadores fueron los siguientes:
a. GDD Roberto Arancibia Clavel, con la investigación: “La Logia
Lautariana en el proceso de la Independencia de Chile”,
correspondiente al tema Nº 2, de acuerdo a lo estipulado en las
Bases.
b. CRL Sergio Rosales Guerrero, con la investigación: “1906: El
Año de la Reforma Militar”, correspondiente a un tema de libre
elección, de acuerdo a lo estipulado en las Bases.
c. Sr. Sandrino Vergara Paredes, con la investigación: “La zona de
Concepción, donde más se combatió y se consolidó la
Independencia de Chile”, correspondiente al tema Nº 10, Libre
sobre el período 1818 – 1823.
2. Concurso para alumnos de la Escuela Militar, que estuvo entrado en
el tema del bicentenario de ese Instituto.
Se presentaron un total de 39 trabajos, siendo sus resultados los
siguientes:
3

Academia de Historia Militar

a. Primer Lugar: “Camino al Bicentenario y quienes lo lideraron”, de
la SA. Natalia García Merino y del SA. René Espinoza Solís,
trabajo que fue dirigido por el PC Hugo Galli Madrid. Tuvo un
premio de $ 700.000 para los ganadores, y otro de $ 100.000 para
el profesor guía.
b. Segundo Lugar: “Un capellán, más que una historia. Bernardino
Abarzúa Troncoso. 1876 – 1955”, del SA. Esteban Garay Jarufe y
del SA. Aníbal Rojas Cuadra, trabajo que fue dirigido por el
MAY. Rodrigo Arredondo Vicuña. Tuvo un premio de $ 500.000
para los ganadores y otro de $ 80.000 para el profesor guía.
c. Tercer Lugar: “El proceso militar de la profesionalización:
Repercusiones de la acreditación de la Escuela Militar en el oficial
de hoy”, del SA. Gustavo Ávila Spichiger y del SA. Alejandro
Baros Reyes, trabajo que fue dirigido por el GDB. E. Slater E.
Tuvo un premio de $ 300.000 para los ganadores y otro de $
60.000 para el profesor guía.
d. Cuarto Lugar: “Bicentenario de la Escuela Militar: más que un
edificio, personas”, del SA. Javier García Bravo y del SA. Joaquín
Díaz Pezanni, trabajo que fue dirigido por el CRL. Carlos Méndez
Notari. Tuvo un premio de $ 100.000 para los ganadores y otro de
$ 30.000 para el profesor guía.
e. Mención honrosa: “90 Minutos de Historia”, del Cad. Manuel
Pinot Friz y del Cad. Franco Villalobos Herrera, trabajo que fue
dirigido por el CRL. Carlos Méndez Notari.
f. Mención honrosa: “Influencia militar chilena en otros países”, del
SA. Francisco Gálvez Carrasco y del SA. Marcos Inostroza Pérez,
trabajo dirigido por el MAY. F. Palma R.
g. Mención honrosa: “La incorporación del idioma alemán a la
Escuela Militar”, de la Cad. Karina Figueroa Bachmann, trabajo
que fue dirigido por el TTE. A. Griffiths P. Tiene un premio por
determinar.
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d. Concurso de Historia Militar para estudiantes universitarios de las
carreras de pedagogía o licenciatura en historia.
Por noveno año consecutivo, la Academia organizó el mencionado
concurso donde se inscribieron siete alumnos, pero por primera vez y
de manera sorprendente, sólo uno de ellos cumplió el plazo de entrega
de su investigación.
El alumno Sr. Eduardo Godoy Yañéz, con el trabajo denominado:
“Escenografía de guerra en la Guerra del Pacífico”, obteniendo el
segundo lugar del concurso.

En el área de extensión, las actividades desarrolladas en orden
cronológico, son las siguientes:
1. Seminario en Buenos Aires sobre el Cruce de los Andes y Batalla de
Chacabuco, organizado por el Instituto Argentino de Historia
Militar.
2. El 5 de mayo, se efectuó el Seminario sobre la Campaña al Sur
desarrollada entre los años 1817 y 1818. Ubicado en el promontorio
del Cerro Gavilán, la Academia participó en el bicentenario de hecho
de armas que resultó en un triunfo para la causa patriota.
El acto fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Concepción y
por la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, participando una
delegación mendocina en representación de la Junta de Estudios
Históricos de Mendoza.
3. Durante el mismo mes de mayo se efectuó un conversatorio con el
abogado e historiador peruano Señor Mauricio Novoa, quien expuso
sobre “Bolognesi y la cultura militar del Ejército Peruano durante el
S. XIX”.
4. El 4de julio, se efectuó para miembros académicos, la charla de
incorporación del GDB. Gustavo Núéz Köcher, quien se refirió a la
Gran Reforma Militar de 1906 y sus efectos en la movilización de
1920”.
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5. Entre el 16 y el 19 de agosto, se efectuó en Mendoza un seminario
sobre el Cruce de los Andes el que estuvo organizado por la Junta de
Estudios Históricos de Mendoza (JEHM), por la Universidad
Nacional de Cuyo y por la Universidad de Mendoza, concurriendo
en representación de la Academia, el Vicepresidente, Sr. Rafael
González Amaral, el Director BGR Gabriel Alliende Figueroa y el
Sr. Sergio Martínez Baeza, quien también como Presidente de la
Sochigeo, fue uno de los expositores del mencionado seminario.
6. Entre los días 6 y 8 de noviembre, el Presidente anterior, concurrió a
Buenos Aires con el objeto de trabajar un proyecto conjunto con el
Instituto Argentino de Historia Militar.
7. El mismo mes, aprovechando la actividad antes mencionada, y por
invitación de la Academia Argentina de Historia Militar, expuso una
disertación titulada: “Rafael Maroto: Nuestro enemigo de
Chacabuco”, y al día siguiente, invitado por el Instituto O’higginiano
de Buenos Aires, en el Regimiento Patricios, sobre la visión
americanista del General O’Higgins.
8. Durante los días 22 y 23 de noviembre, y culminando las actividades
de extensión anuales, el Ejército de Chile en conjunto con la
Academia de Historia, realizaron el I Congreso Iberoamericano de
Historia Militar, donde participaron España y doce países de
Iberoamérica.
Durante el desarrollo del referido Congreso, se aprovechó de firmar
un Convenio con la Academia de Historia Militar de El Salvador,
país con el que se unen estrechos y fraternos lazos de cooperación
castrenses desde hace más de cien años.

En el área editorial, después de un largo período de preparación, en el
mes de octubre se presentó la primera novela histórica –o historia
novelada -. La autora es la Sra. Francisca Hernández Busse, magíster en
filosofía y candidata a doctor en esa misma disciplina.
El libro trata de la historia de un joven bávaro, antepasado de la
escritora, que tras enganche forzoso, debió participar en la campaña a
Rusia que emprendió Napoleón en 1817.
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La obra lleva por título “León Bávaro. Peripecias de un soldado de
Napoleón” y ha contado con la acogida del público y con una favorable
crítica del diario El Mercurio.
Por otro lado, mientras en el Perú existen varias biografías sobre
Bolognesi y sobre Cáceres, resulta sorprendente el hecho de que en
Chile se hubiera publicado un sólo libro sobre el General Baquedano, el
que fuese impreso hace más de setenta años.
El Sr. Rafael González Amaral, STE de reserva y magíster en Historia
Militar, se propuso el desafío de enfrenar esa paradoja y durante el mes
de noviembre, a través de la editorial de la Academia, editó y presentó
el libro “Baquedano. Controversias sobre un General Invicto”.
El notable trabajo el autor no sólo se adentrar en rincones insospechados
de la vida del General, sino que, también contrasta los juicios que sobre
su persona hicieron diversos autores.
Por otro lado, los títulos que se encuentran en preparación, son los
siguientes:
1. La segunda edición corregida y aumentada del Atlas Histórico
Militar de Chile.
El Atlas fue la primera obra de la editorial y se presentó en el año
2010. Durante estos años ha tenido una venta sostenida, pero fue
presentado en edición de lujo que hace lo hace costoso.
La actual edición será más económica y en ella se mejora la
diagramación y su diseño, permitiendo que el costo sea más accesible
al público, que es donde interesa llegar.
Lo más relevante, es que se precisaron los contenidos de algunas
campañas y se incorporó la campaña del Ejército libertador del Perú,
empresa organizada y financiada exclusivamente por Chile.
En este empeño editorial participaron en forma activa, el GDD Tulio
Hermosilla, al CRL. Patricio Espinoza, al TCL Pablo Rodríguez y al
Sr. Eduardo Arriagada.
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2. La obra “Maipú, un abrazo para la historia”.
Al respecto, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General de
Ejército Humberto Oviedo Arriagada y el Jefe del Estado Mayor del
Ejército Argentino, General Diego Suñer, acordaron asociarse en la
elaboración del mencionado libro, el que será publicado en la
conmemoración del bicentenario de la Batalla de Maipú (5 de mayo).
Para tal efecto, comisionaron el trabajo a sus respectivas academias
de historia militar. Historiadores argentinos de renombre han
participado en la redacción de los textos y por el lado chileno la prosa
ha estado a cargo del General Roberto Arancibia Clavel y del
abogado e historiador Sr. Luis Valentín Ferrada Walker.
3. La obra titulada, “Maipo, La batalla decisiva”, que es el segundo
cuadernillo para el estudio de la Historia Militar, después del ya
editado “Chile – Bolivia. Breve Historia de sus Controversias”.
La mencionada obra tiene por objetivo destinar unos mil ejemplares
para librerías a un precio módico. El resto, tres mil ejemplares,
destinarlos a la difusión de la verdad histórica, a diferentes
instituciones.
B. Área Financiera:
La marcha financiera de la Academia ha sido constatada por los prolijos
revisores de cuentas, el Coronel Francisco Enberg Castro, el Teniente
Coronel Álvaro Casanova Mora y el señor Enrique Robles Diez, cuyo
balance se adjunta a la presente memoria.
C. Nombramiento de miembros honorarios:
Esta distinción recae en aquellos miembros que han cumplido una
dilatada permanencia en la Academia y que se han destacado por su
producción historiográfica o por sus iniciativas en torno a la difusión de
la historia militar.
En la última reunión del Directorio, por decisión unánime, se acordó
distinguir con esta condición a los miembros académicos, Dr. Isidoro
Vázquez de Acuña y García del Postigo, GDD. Javier Urbina Paredes y
el Coronel Carlos Méndez Notari.
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D. Nuevos integrantes:
Durante el año, hubo tres postulantes a las membresías de incorporación
como miembro académico, presentaron sus respectivas conferencias,
conforme a lo siguiente:
1. El Almirante Víctor Larenas Quijada, quien presentó como trabajo
de incorporación el tema “El Almirante Patricio Lynch. General en
Jefe del Ejército de Operaciones en el Perú y su gestión como
Gobernador Político y Militar en Lima”.
2. El GDB. Gustavo Núéz Köcher, quién efectuó para miembros
académicos, la charla referida a la Gran Reforma Militar de 1906 y
sus efectos en la movilización de 1920”.
Con las dos exposiciones presentadas, sus autores cumplieron a
cabalidad con el requisito de ingreso a la Academia en su condición de
miembros activos.
E. Distinciones:
El Directorio de la Academia ha acordado en su última reunión
galardonar a un historiador nacional que se hubiera destacado
nítidamente por su aporte al desarrollo de la historiografía militar.
De manera unánime se decidió que ese reconocimiento debía recaer en
el Sr. Sergio Villalobos Rivera, Premio Nacional de Historia conferido
en el año 1992, acordándose la entregar de la medalla al mérito
historiográfico por su aporte a la investigación y a la difusión de la
historia militar chilena.

Finalmente, la Academia ha realizado numerosas actividades en estos últimos
años y sus miembros gratificados de haber contribuido a volver a poner de
relieve a la historia militar en diferentes ámbitos de la sociedad chilena.
Las actividades que se tienen considerado realizar el año 2018, además del
desarrollo de los concursos para miembros de número de la Academia y para
estudiantes universitarios, se proyectan las siguientes actividades más
relevantes:
9

Academia de Historia Militar

 Publicación del libro “El Ejército de Chile: Un recorrido por su Historia”.
 Publicación de un libro dedicado a la conmemoración del bicentenario de la
batalla de Maipú, preparado en conjunto por el Instituto Argentino de
Historia Militar y nuestra Academia.
 Publicación de la revista referida all Congreso Iberoamericano de Historia
Militar, centrado en el proceso de independencia de los países de la América
Española y Portuguesa, el que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año
2017.
 Publicación de la obra titulada, “Maipo, La batalla decisiva”, que es el
segundo cuadernillo para el estudio de la Historia Militar.

“EL AYER ES LA LUZ DEL PRESENTE”. Consecuentes con la divisa de
nuestra Academia, nos comprometemos a seguir aportando a Chile, la
divulgación de la más gloriosa de sus historias: la historia militar.
Santiago, 30 de marzo de 2018

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS
Presidente de la Academia de Historia Militar
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