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I.

INFORME DE GESTIÓN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR
2019

En Santiago, a seis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, con motivo de
la Asamblea General Ordinaria, el Presidente del Directorio de la corporación,
Andrés Avendaño Rojas, dio cuenta de la gestión 2019 conforme a lo siguiente:

A. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. LIBRO “EJÉRCITO DE CHILE. UN RECORRIDO POR SU
HISTORIA”
La maqueta del libro del Ejército fue entregada al Comandante en Jefe del Ejército
en junio de 2019 y se estima como fecha de probable presentación del libro el mes
de septiembre de 2020.
Basado en el libro anterior y considerando la conveniencia de poner a disposición
del público un texto que permita conocer la historia del Ejército, se definió la
publicación de este libro en una versión rústica, lo que permitiría que esta obra sea
asequible a público general a un precio moderado y con ello lograr una mayor
difusión de la misma.
Se pretende publicar 1.5000 ejemplares, lo que estará sujeto a la decisión del
Directorio en el momento de su impresión.

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019
Los proyectos de investigación 2019 correspondieron a los temas: “Del Tacnazo
al Tanquetazo: la deliberación política del Ejército” (Roberto Arancibia C.) y “El
rol del Ejército en las crisis vecinales de la década de 1970, a través de las voces
de sus protagonistas”, (Sra. Claudia Arancibia F). De ambos se recibió un paper
que fue publicado por la AHM en la sección “Perspectivas de la Historia Militar”
y el resultado íntegro del trabajo será publicado en “Investigaciones” de la página
web.
Para el período 2020, se recibieron 6 proyectos de investigación, tanto de
miembros académicos, como de investigadores externos. Los proyectos fueron
remitidos a un grupo de evaluadores ciegos y posteriormente fueron sometidos a
la decisión de los Directores. Los temas presentados corresponden a los siguientes
(en negrita se destacan los que fueron seleccionados):
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 El Ejército de Chile durante la Guerra Fría. 1950-1970
 El Ejército de Chile enfrentando el cambio de paradigma durante la
Guerra Fría, 1947-1973
 Espíritu y materia. Influencia norteamericana en el Ejército 1950-1973
 Impacto del cambio del modelo alemán al norteamericano en el Ejército de
Chile (1945-1958)
 100 años de la G. del Pacífico: entre desfiles y la trinchera
 Desde el Servicio Militar del Trabajo al CMT. La ocupación geopolítica de
los espacios vacíos australes

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2020-2022. HISTORIA DEL
EJÉRCITO DE CHILE
El Directorio aprobó la revisión, reedición y completación de la “Historia del
Ejército de Chile”, elaborada por la Academia durante los años ochenta.
Se informó al CJE de la conveniencia de sacar adelante este proyecto y de los
esfuerzos que estaba realizando la AHM para ello. Entre otros, la orientación de
los concursos de investigación de los años 2019 al 2022, con temas relativos al
período 1950-2010, a fin de contribuir a la generación de los insumos académicos
que permitan la redacción del tomo correspondiente al período 1950 – 2010.
Ante la necesidad de iniciar la búsqueda de financiamiento, se elaboró el proyecto
correspondiente, el que será presentado a diferentes empresas para obtener
financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales.
Durante el mes de diciembre se presentó a consideración del CJE el
correspondiente proyecto de investigación a fin de que esa institución pueda
contribuir a la búsqueda de donantes para su financiamiento.

4. CONVERSATORIOS 2019
Durante el año 2019 se realizaron 3 conversatorios, en los que se abordaron los
siguientes temas:
 “Indios de paz e indios de guerra en Chile en los siglos XVI Y XVII.
Proyecciones hasta el día de hoy”. Profesora Sra. Luz María Méndez.
 “Aspectos militares y políticos de la incorporación de la Araucanía al
Estado de Chile durante el s. XIX”, Srta. María Paz López Parra.

3

 “1959-1969. La violencia política en Chile y sus efectos en el Ejército”.
Prof. Francisco Balart Páez.

5. NUEVOS MIEMBROS ACADÉMICOS
En la reunión de directorio de 9 de noviembre de 2019, se aprobó la incorporación
de 7 nuevos integrantes: TCL Mauricio Ibarra Zoellner, Francisco Sánchez Urra,
Raúl Romero Goenaga, Sr. Víctor Manuel Avilés, Sr. Juan Guillermo Prado, Sr.
Juan Eduardo Mendoza Pinto y CRL Renato González Bull. A todos ellos se les
solicitó la elaboración de un paper, el que deberá ser presentado y aprobado previo
a su incorporación prevista para el primer semestre de 2020.

6. ESTADÍSTICAS DE LA WEB Y REDES SOCIALES
Las estadísticas de uso de redes sociales de la Academia de Historia Militar fueron
las siguientes:
Página web:
ENE-DIC
GOOGLE ANALYTICS
Usuarios

38.214

Sesiones

44.474

Visitas

76.612

Sesiones por usuario

4.73

Duración de la visita

1:25 min
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Redes sociales
ENE-DIC
Facebook

Twitter

Instagram

seguidores

1597

487

450

publicaciones / tuits

16
publicaciones

467
tuits

53
publicaciones

3.839

11.188
impresiones

impresiones
/ 518,2
interacciones /alcance de alcance

interacciones

7. PERSPECTIVAS DE HISTORIA MILITAR 2019
Durante el año 2019 la Academia publicó en su sitio web los siguientes
Perspectivas de Historia Militar:
“La educación en el Ejército: una mirada histórica”. (Claudio Tapia F.),
21.mar.2019, 515 visitas.
“Fortificaciones, logística y vida de cuartel en el real Ejército de Chile
durante el s. XVII”. (Hugo Contreras C.), 12.abr.2019, 305 visitas.
“Arte, guerra e imaginario nacional: la Guerra del Pacífico en la pintura de
historia chilena. 1879 – 1912”. (Gabriel Cid R.), 23.may.2019, 295 visitas.
“Evolución de las unidades blindadas en Chile. 1944-1982”. (Pedro
Hormazábal E.), 12.jul.2019, 511 visitas.
“El Ejército de Chile en el cambio de siglo”. (Francisco Balart P.), 16.jun.2019,
392 visitas.
“Chilenos en armas. El llamado de la patria y la economía del valor”. (Sergio
Rosales G.), 22.ago.2019, 441 visitas.
“Vientos de rebelión en Chile. 1932 – 1940”. Primera parte. (Roberto Arancibia
C.), 23. sept.2019, 252 visitas.
“En torno a la historiografía sobre la crisis militar entre Chile y Perú. 19741975”. (Claudia Arancibia F.), 23.oct.2019, 285 visitas.
“Los ejércitos de operaciones en Chile entre los años 1813-1891”. (Pablo
Rodríguez M.), 21.nov. 2019. 378 visitas.
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“La movilización de 1974 y 1975” (Arturo Fernández R.), 3.dic.2019. 521
visitas.
8. PANORAMAS DE HISTORIA MILITAR 2019-11-18
De la misma manera, durante 2019 se publicaron en la página web, los siguientes
Panoramas de Historia Miliar:
“Veteranos de guerra”, 19 de marzo, 1.033 visitas.
“El aporte del Ejército a la formación de Carabineros de Chile”, 18 de abril,
708 visitas.
“Manuel Bulnes Prieto. El hombre, el militar”, 28 de mayo, 605 visitas.
“La guerra contra la Confederación”, 2 de julio, 795 visitas.
“Chile y el Ejército Libertador del Perú”, 21 de agosto, 393 visitas.
“El Ejército en el Centenario de la Independencia”, 23 de septiembre, 320
visitas.
“El Ejército en el Reino de Chile”, 18 diciembre 2019. 443 visitas.

9. INVESTIGACIONES
Durante el período se publicaron en la página web las siguientes Investigaciones
realizadas por miembros Académicos:
“1906: El año de la reforma militar”, por Sergio Rosales G. 3 enero, 744
visitas.
“Doctor Wenceslao Díaz Gallegos: Científico, filántropo y patriota”, por
Manuel Ibáñez C. 11 abril 2019, 1.157 visitas.
“Efectos de la sublevación de la marinería de 1931 en el Ejército de Chile”,
por Sandrino Vergara P. 18 abril 2019, 532 visitas.
“La guerra Anglo-Boer”, por Waldo Zauritz S. 6 de mayo, 368 visitas.
“De los límites del discurso a las prácticas cotidianas. La participación de la
provincia de Coquimbo en la guerra del Pacífico”, por Diego López M. e Iván
Cortés I. 6 de junio, 292 visitas.
“Mitología sobre la batalla de Talcahuano y la sublevación de la marinería
de 1931”, por Sandrino Vergara P. 5 de septiembre, 531 visitas.
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10. SITUACIÓN DE MIEMBROS
DICIEMBRE DE 2019

ACADÉMICOS

AL

31

DE

Situación de cuotas miembros activos
Total de miembros activos

72

Miembros activos con cuotas al día

45

Miembros con hasta 6 cuotas atrasadas

5

Miembros con hasta 3 cuotas atrasadas

22

B. ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL
1. PUBLICACIONES 2019
Durante 2019 se publicaron las siguientes obras:
 “1978. El Ejército en las trincheras”, Colección Cuadernos para el
Estudio de la Historia Militar. 2.000 ejemplares.
 “Las Cuatro Campañas de la guerra del Pacífico”. Vols. I y II,
Reedición de 700 ejemplares (dos volúmenes), Editado por Rafael
Gonzáles A.
 “Cochrane. El almirante del diablo”. 1.500 ejemplares en la primera
impresión y 500 ejemplares más en la segunda, por Donald Thomas
 “Balleneros y Corsarios”. Autor Edgardo Mackay S. 700 ejemplares.
 “Anuario de la Academia de Historia Militar” N° 33, 2019. Se retoma
la impresión en papel. 100 ejemplares.

2. PUBLICACIONES PROGRAMADAS PARA 2020
 “Batallón Atacama”, por Rodrigo Ugalde, 700 ejemplares. Detallado
estudio que aborda la historia de los cuerpos cívicos creados en la
provincia de Atacama y que participaron en las campañas de la Guerra del
Pacífico, principalmente los batallones cívicos Atacama n° 1 y n° 2.
incluye varias relaciones nominales de oficiales y tropa
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 Cuaderno para el Estudio de la Historia Militar, “O’Higgins y el Ejército
Libertador del Perú”. 500 ejemplares. Obra de difusión que busca dar a
conocer lo que fue la magna empresa llevada a cabo por el gobierno de
Bernardo O’Higgins –con la colaboración de José de San Martín y de
varios oficiales rioplatenses– relacionada con la organización de una
fuerza militar que fuera embarcada en suelo chileno con destino al Perú
con el objetivo de liberar a ese país del dominio de la Corona española.
 Cuaderno para el Estudio de la Historia Militar, “1920. La movilización”,
autor Academia de Historia Militar. Tiraje de 500 ejemplares. Derechos
de autor en tramitación. Incluye la reedición de la obra de Armando Braun
Menéndez.
 “Ejército de Chile: un recorrido por su historia”. 1500 ejemplares. Se
elaborará sobre la base de los contenidos del libro de lujo elaborado para
el Ejército. Su presentación se realizará junto al libro oficial.
3. PUBLICACIONES EN EVALUACIÓN PARA 2020 O AÑOS
SIGUIENTES
Cuaderno para el Estudio de la Historia Militar. “La logia Lautaro y su
influencia en la independencia de Chile”, obra ganadora del concurso de
investigación 2017 – 2018”. 500 ejemplares. Obra que aborda los antecedentes,
los orígenes y la presencia de esa sociedad secreta en América y en especial en
Chile, pues había sido creada con la finalidad de coadyuvar a los procesos de las
revoluciones hispanoamericanas.
“Historia Social del Ejército de Chile”. Reedición de un libro que fue publicado
en 1993 y que corresponde a la tesis doctoral del profesor Sergio Vergara Quiroz.
Es un estudio muy completo de la composición social del Ejército de Chile de
fines del periodo colonial y durante el siglo XIX, llegando hasta el año 1881. 500
ejemplares. Es considerado un importante aporte para investigadores.
“Los O`Higgins. Historia íntima jamás contada”. Obra Raúl Dinator Moreno,
que se encuentra en proceso de evaluación por el Comité Editorial. Es un libro
aborda la historia familiar de tres generaciones de la familia O’Higgins,
Ambrosio, Bernardo y Demetrio.

4. PARTICIPACIÓN EN FERIAS O EXPOSICIONES
La Academia de Historia Militar participó en la “8a. Primavera del libro”, feria
organizada por Editores de Chile, la que se realizó en el Parque Bustamante entre
el 3 y 6 de octubre 2019. Se vendieron 92 libros. $ 827.900.
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Además, la AHM asistió a las siguientes locaciones para promocionar sus
publicaciones:






Hospital Militar
Edificio Ejército Bicentenario
Academia de Guerra
Club Concepción, en la ciudad de Concepción
Feria de verano en Viña del Mar

5. VENTA DE LIBROS A DICIEMBRE DE 2019
VENTAS DE LIBROS ENERO – DICIEMBRE
Historia militar de Chile ilustrada

VALOR
2.677.482

Maipo

209.717

Baquedano tapa dura

8.403

Las cuatro campañas

5.912.430

1978

4.454.320

Atlas histórico

189.075

Veterano tres guerras

3.502.166

Chile — Bolivia

168.393

Concón y Placilla

811.289

Una introducción a la historia

365.029

Veterano tres guerras tapa dura

50.418

León Bávaro

546.370

Baquedano

1.030.365

Cochrane

7.452.610

Historia militar de Chile ilustrada

194.958

Balleneros y corsarios

468.906

León Bávaro

14.723

Baquedano

20.168

Maipo

2.521

Ingresos enero a abril

8.531.462

Boletas venta por aclarar

119.000

Facturas años anteriores

9.916

Ventas año 2019

36.739.721
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LIBROS MÁS VENDIDOS 2019

CANT

1978: Ejército en las trincheras

1.244

Veterano de tres guerras

882

Cochrane

552

Las cuatro campañas de la Guerra del Pacífico

445

Historia militar de Chile ilustrada

236

Las batallas de Concón y Placilla

162

C. SITUACIÓN FINANCIERA
1. SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFTLAND
Durante el año la Academia adquirió Sistema de Gestión Comercial y control de
inventario de Softland, que complementa el Sistema de Gestión Comercial y de
Certificación de Factura Electrónica. A la fecha se encuentra en implementación.

2. SITUACIÓN DE FACTURAS IMPAGAS
A la fecha la Academia presenta la siguiente situación de facturas impagas
MONTO TOTAL FACTURAS IMPAGAS
POR AÑO
2016
2017
2018
2019

823.480
3.454.656
5.113.923
15.765.690

TOTAL DEUDA

25.157.749

% de
recuperación
60%
60%
75%
100%

COBRANZA
494.088
2.072.794
3.835.442
15.765.690
22.168.014
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3. PAGOS DERECHOS DE AUTOR
Durante el año 2019 se pagaron los siguientes montos por concepto de derechos
de autor a las personas e instituciones que se indica:
AUTORES
Sr. Antonio Parvex
Sr. Rafael González
Sr. Andrés Avendaño
Sra. Francisca Hernández
Orion Publishing Group
TOTAL

PAGADO 1er.
SEMESTRE
574.754
940.172
192.334
101.001
577.709
2.385.970

PAGADO 2º
SEMESTRE
101.472
713.750
79.893
40.942
179.000
1.115.057

4. GASTO DE IMPRESIÓN DE LIBROS 2019
IMPRESIÓN

REALIZADAS

Las Cuatro Campañas de la Guerra del Pacífico
(Pago 50% restante de impresión)

3.725.176

Cochrane
(2ª impresión)
Balleneros
Anuario
TOTAL

3.778.250
2.518.635
3.331.355
1.108.723
14.462.139

5. PAGOS POR CONCURSOS ACADÉMICOS
AUTORES

PAGADO

Sergio Rosales G. (2018)

900.000

Roberto Arancibia C.

2.112.000

Claudia Arancibia F.

2.112.000

Sandrino Vergara P. (2018)

900.000

TOTAL CONCURSOS 6.024.000
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6. BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2019
En Anexo Nº1

7. ESTADO GENERAL DE RESULTADOS AÑO 2019
En Anexo Nº2

8. AUDITORÍA DE CUENTAS
Durante la 1ra. quincena de enero de 2020 se iniciará una Auditoría externa a las
cuentas de la Academia, por parte del consultor don Luis Vega.

D. MISCELÁNEOS
En relación a la situación de deterioro y vejamen de la estatua del general
Baquedano y a la tumba del soldado desconocido, sucedidas en la Plaza del
mismo nombre, se enviaron cartas al Director de los diarios El Mercurio y La
Tercera, así como también algunos miembros académicos han participado
activamente en la representación de los intereses y visiones de nuestra
corporación ante diferentes autoridades y entidades.
En la Asamblea General del mes de diciembre se tomaron los siguientes
acuerdos:
 La Academia debe continuar velando y luchando por el desagravio y
respeto a la figura y estatua del general Manuel Baquedano.
 Se propone la elaboración de artículos Panoramas de Historia Militar
en nuestra página web alusivos al significado e importancia de la
preservación de nuestro patrimonio histórico, el que como
consecuencia de los actos vandálicos de los últimos tiempos se ha visto
notoriamente afectado.
 Se solicita la cooperación de los Miembros Académicos para llevar
adelante el máximo de actividades que contribuyan al desagravio de las
figuras históricas afectadas.
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II. ELECCIÓN DE DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2019 - 2020
Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Academia de Historia militar,
con fecha seis de diciembre de 2019, se realizó la Asamblea General
Extraordinaria que debió elegir a los miembros del Directorio para el periodo
2020 – 2022. Presidió su titular sr. Andrés Avendaño Rojas, Rut N° 6.753.829 –
3, desempeñándose como Secretaria la Sra. Viviana Báez Villalobos, Rut N°
10.115.490 – 4, con la concurrencia de 31 miembros académicos (18 miembros
presenciales y 13 poderes de miembros que no pudieron concurrir a la votación)
y la asistencia de la Notario Sra. María Angélica Santibáñez.

1. Convocatoria
Esta Asamblea fue convocada legal y reglamentariamente para el día viernes seis
de diciembre de 2019, en primera citación a las 11:30 Hrs. y en segunda citación
a las 12:00 Hrs., mediante circulares y correos electrónicos enviados a los
miembros integrantes y por las correspondientes publicaciones en el Diario El
Mercurio de los días 19 y 20 de noviembre.

2. Establecimiento
Se constata la cantidad de Miembros asistentes suficientes para dar por cumplido
el quorum reglamentario (30) para la validez de la Asamblea, lo que fue
verificado por la Sra. Notario ahí presente. De esta manera y siguiendo el
programa establecido, el señor Presidente la da por iniciada procediendo a la
elección del Presidente, de los Directores y miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas para el periodo 2020 – 2022, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos
29, 30, 32 y 38 de los Estatutos

3. Votación
A continuación, se procedió a la votación.
Abierta la urna y escrutados los votos válidamente emitidos por los miembros
asistentes y con los votos otorgados por poder se obtuvo el siguiente resultado.
a. Para la elección del Presidente 27 votos y 2 en blanco, resultando elegido
el Sr. Andrés Avendaño Rojas, Rut N° 6.753.829 – 3
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b. Los siguientes miembros académicos alcanzaron las siete más altas
votaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Jaime García Covarrubias
Sr. Gabriel Alliende Figueroa
Sra. Claudia Arancibia Floody
Sr. Rafael González Amaral
Sr. Sergio Rosales Guerrero
Sr. Tulio Hermosilla Arriagada
Sr. Jorge Villarroel Carmona

5.413.831 – 8|
5.275.294 – 9
12.855.142 – 5
5.197.845 – 5
9.284.149 – 9
6.604.520 – K
6.545.746 – 6

29 votos
29 votos
28 votos
28 votos
27 votos
26 votos
16 votos

c. Para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, resultaron elegidos los
siguientes miembros académicos:
1. Sr. Gabriel Rivera Vivanco
2. Sr. Álvaro Casanova Mora
3. Sr. Francisco Enberg Castro

5.575.357 – 1
7.321.029 – 1
6.946.769 – 5

28 votos
26 votos
24 votos

4. Intervención
Hizo uso de la palabra el Presidente del Directorio quien felicitó a los
miembros académicos elegidos para integrar el Directorio para el periodo
2020 – 2022 y agradece a quienes ponen término a sus funciones como
Directores. Los nuevos directores iniciarán sus funciones a partir del 1 de abril
de 2020.

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS
Presidente de la Academia de Historia Militar
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