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A. INFORMACIÓN GENERAL
1.

Conforme a lo establecido en los estatutos, ante la renuncia al cargo de
Presidente del Directorio de la Academia de Historia Militar del general Marcos
López Ardiles, el 19 de diciembre de 2017 se realizó una Asamblea
Extraordinaria para la elección del nuevo presidente, resultando elegido según
consta en el acta de la asamblea, elaborada por la notario señora Elena Torres
Seguel de fecha 19 de diciembre de 2017, el miembro académico general Andrés
Avendaño Rojas, por lo que el directorio quedó conformado de la siguiente
manera:
 Presidente:
GDD. Andrés Avendaño Rojas.
 Vicepresidente:
SR. Rafael González Amaral.
 Directores:
BGR: Gabriel Alliende Figueroa.
GDD. Cristián Le Dantec Gallardo.
GDD. Tulio Hermosilla Arriagada.
GDD. John Griffiths Spielmann.
BGR. Raúl Dinator Moreno.
SR. Isidoro Vázquez de Acuña.

2.

B.

RUN N° 6.753.829 – 3
RUN N° 5.197.845 – 5
RUN N° 5.275.294 – 9
RUN N° 4.803.922 – 7
RUN N° 6.604.520 – K
RUN N° 7.825.916 – 7
RUN N° 3. 681.474 – 8
RUN N° 3.245.947 – 1

El cambio en la presidencia se protocolizó con fecha 2 de febrero de 2018

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN 2018
1. Reuniones de Directorio:
Durante el presente año se realizaron tres reuniones del Directorio en las que se
abordaron los temas descritos en las correspondientes Actas de Directorio. Estas
reuniones se realizaron conforme a lo siguiente:
a) Primera reunión de Directorio.
Fecha: Jueves 19 de abril de 2018.

Asistentes: GDD. Andrés Avendaño Rojas.
SR. Rafael González Amaral.
BGR. Gabriel Alliende Figueroa.
GDD. Cristian Le Dantec Gallardo.
SR. Isidoro Vázquez De Acuña.
GDD. Tulio Hermosilla Arriagada.
BGR. Raúl Dinator Moreno.
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b) Segunda reunión de Directorio.
Fecha: Jueves 21 de junio de 2018.

Asistentes: GDD. Andrés Avendaño Rojas.
SR. Rafael González Amaral.
BGR. Gabriel Alliende Figueroa.
GDD. Cristian Le Dantec GallardoSR. Isidoro Vázquez De Acuña.
BGR. Raúl Dinator Moreno.
Se excusa: GDD. Tulio Hermosilla Arriagada.
c) Tercera reunión de Directorio.
Fecha: Miércoles 31 de octubre de 2018.

Asistentes: GDD. Andrés Avendaño Rojas.
SR. Rafael González Amaral.
BGR. Gabriel Alliende Figueroa.
GDD. Cristian Le Dantec Gallardo.
GDD. Tulio Hermosilla Arriagada.
SR. Isidoro Vázquez De Acuña.
BGR. Raúl Dinator Moreno.
2. Producto de los acuerdos de las mencionadas reuniones, se implementaron las
siguientes decisiones.
a. Aspectos administrativos
1) Refichaje de miembros académicos
Se realizó un proceso de revisión y refichaje de los miembros activos de
la AHM. Una vez identificados los miembros que no han tenido
participación y/o no han pagado sus cuotas se les preguntó si deseaban
continuar siendo miembros de esta Corporación. Como resultado de ello,
algunos miembros académicos renunciaron voluntariamente, ya sea por
vivir fuera de Santiago o por su nula participación en las actividades de
la Academia. Los miembros académicos que presentaron su renuncia
fueron:
-

GDD Alberto González Martin
GDB Claudio Hernández Muñoz
CRL Enzo Marisio Echeverría
CRL Rodolfo Ortega Prado
CRL Mortimer Jofre Azuaga
SR. Mario Márquez Lemus.

3

Academia de Historia Militar

Más tarde, el Directorio, en la reunión del 31 de octubre, dispuso que
aquellos miembros que no participan, no han pagado las cuotas, ni
contestaron los correos enviados, fueran suspendidos en conformidad a
lo establecido en los estatutos. Consecuentemente se aprobó la
suspensión temporal, de acuerdo al Art. 8° a.1 (tienen hasta tres meses
para regularizar su situación), a los siguientes miembros académicos:
-

GDD Bosco Pesse Quappe.
GDD Luis Farías Gallardo
CRL Félix Muñoz Arriagada.
TCL René Araneda Minardi.
MAY Enrique Cáceres Cuadra.
SR Patricio Greve Moller.
SR Eduardo Werner Cavada.

Conforme a lo anterior, la AHM quedó con 66 miembros activos.
2) Nuevos estatutos
Ante la necesidad de actualizar los estatutos de la AHM, se dio inicio a
un proceso de revisión de los mismos, el que se espera esté terminado
durante el segundo semestre de 2019; ocasión en los que serían puestos
a disposición de los miembros académicos para su opinión y posterior
aprobación durante una Asamblea Extraordinaria.
3) Convenio de cooperación con el Ejército de Chile
Se encuentra para la firma de las autoridades del Ejército un nuevo
convenio de cooperación entre el Ejército y la AHM, el que tendrá una
vigencia de cuatro años y permitirá una adecuada colaboración entre
ambas instituciones, así como realizar trabajos para el Ejército bajo la
normativa legal.
Conforme a lo anterior, para cada trabajo que sea requerido por el
Ejército, la AHM deberá firmar un convenio específico en el contexto de
este convenio marco.
4) Página web
Durante el presente año se hicieron modificaciones a la página web de la
Academia, creándose una serie de nuevos portales, como: Panorama de
Historia Militar, en el que mensualmente se abordan distintos temas
históricos de interés general; Editorial AHM, en que se da información
sobre las publicaciones de la Academia; Perspectivas de Historia
Militar, que corresponde a los trabajos académicos realizados por los
miembros y que dan origen al Anuario de la Corporación; Anaqueles de
la Historia, en la que se publican artículos y fuentes primarias que
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pueden ser utilizadas por los miembros académicos para sus lecturas e
investigaciones; Imágenes con Historia, en la que se difunden
fotografías antiguas relacionadas con el Ejército.
5) Publicaciones
Durante el año 2018 se efectuaron las siguientes publicaciones:
I.

Panoramas de Historia Militar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

II.

Perspectivas de Historia Militar
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
III.

La Batalla de Maipo.
La batalla de Tacna.
Asalto y Toma del Morro de Arica: Gloria de la Infantería
Chilena.
El Combate de la Concepción: Una lección de heroísmo
para los chilenos.
Concón y Placilla: las batallas decisivas.
Una vida al servicio del Ejército: el general Manuel
Baquedano González.
El modelo militar chileno: cuatro siglos de historia.
La Crisis del Canal del Beagle en 1978

“El Regimiento de Artillería de Marina. ¿Soldados en el
Mar o Soldados del Mar?” Por Pablo Rodríguez Márquez.
“Servicio Militar Obligatorio y la Reformulación del Deber
Castrense en Chile.” Por Felipe Cubillos Correa.
“Aspectos Económicos del Período de Ocupación de Lima.
1881 – 1884.” Por Ana María Tapia.
“Guerra Contra La Confederación. Poder y Visiones
Geopolíticas Encontradas.” Por Arturo Contreras Polgatti.
“El Derecho de la Guerra: ¿Ocaso o Eclipse?” Por Francisco
Balart Páez.
“Aspectos de la Ocupación Militar de Lima. 1a. Parte.” Por
Francisco Enberg Castro.
“Chile y la Gran Guerra: Una perspectiva política y
estratégica a 100 años de su término.” Por Miguel Navarro
Meza.
“1978: Vivencias de quienes estuvieron en las trincheras.”
Por Arturo Fernández Rodríguez.

Investigaciones.
i.

“La alimentación en la Guerra del Pacífico. 1879-1884.” Por
Claudia Arancibia Floody.
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ii.

iii.
iv.

v.
vi.

vii.
viii.
ix.

x.
xi.

xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

La educación en el Ejército. Desarrollo constante en la
“formación del militar chileno. (1840–1910)” Por Claudio
Tapia Figueroa.
“Aspectos económicos del período de ocupación de Lima.
1881-1884.” Por Ana María Tapia Villagra.
“La agitación comunista y el Ejército de Chile durante la
primera mitad del siglo XX. El informe Berguño.” Por
Francisco Balart Páez.
“El combate de Talcahuano. 5 de septiembre de 1931.” Por
Sandrino Vergara Paredes.
“Reclutando conscriptos y formando ciudadanos: El
departamento de instrucción primaria del Ejército, 19001927.” Por María Paz López Parra.
“Los parlamentos lafquenches de Cornelio Saavedra. 1860
– 1870.” Por María Paz López Parra.
“El sino infausto del maestre de campo Salvador Cabrito.
1763 – 1799.” Por María Paz López Parra.
“De la protesta salarial a la deliberación política: motines
militares en Chile. 1823 – 1830.” Por Cristián Ramírez
Rodríguez.
“De ejército en Chile, a Ejército de Chile.” Por Ignacio
Ibáñez Echeverría y Alejandro Orellana Ceballos.
“De defensa a ofensa y viceversa. Chiloé 1814 -1826, entre
patrias e ideas.” Por Ignacio Ibáñez Echeverría y Alejandro
Orellana Ceballos.
“El mito como factor de identidad.” Por Sergio Rosales
Guerrero.
“De revolucionarios a libertadores.” Douglas Barry Wilkins
y Patricio Vergara Undurraga.
“La artillería en la Guerra del Pacífico.” Por Rafael
González Amaral.
“Escenografía de guerra en la Guerra del Pacífico. 18791884.” Por Eduardo Godoy Yáñez.
“La logia Lautaro y su influencia en la independencia de
Chile.” Por Roberto Arancibia Clavel.
“1906: El año de la reforma militar.” Por Sergio Rosales
Guerrero.

6) Anuario de la Academia de Historia Militar
A partir del año 2018, la publicación del Anuario de la Academia se
comenzó a realizar digitalmente en la página web de la Academia.
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7) Situación financiera
La situación económica de la Academia fue expuesta durante la
Asamblea General del 2018.
En Anexo “A” se adjunta el Balance General 2018
b. Aspectos académicos
1) Concurso Académico 2017-2018
Durante el periodo se recibieron los trabajos derivados del concurso
académico 2017 y que correspondieron a:




“La Logia Lautarina y su influencia en el proceso de la
Independencia de Chile”, elaborado por GDD Roberto
Arancibia Clavel.
“1906, el año de la reforma militar,” encargado a Sergio
Rosales Guerrero.
“La zona de Concepción, donde más se combatió y se
consolidó la independencia de Chile,” encargado a Sandrino
Vergara Paredes.

2) Concurso Universitario 2018-2019
Se declaró desierto dada la escasa participación, sin embargo, se entregó
a los participantes un estímulo de $ 200.000 por su participación.
Resultaron reconocidos los siguientes trabajos:
 “Los constructores de la Pacificación: infraestructura, logística y
desarrollo en el proceso de la ocupación de la Araucanía. 1861 –
1883”, por Rodrigo León Salgado. Alumno de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
 “La participación de la provincia de Coquimbo en la Guerra del
Pacífico”, por Diego López Matthews e Iván Cortés Ibacache,
alumnos de la Universidad de La Serena.
3) Concurso Académico 2018-2019
Al concurso fueron presentados los siguientes temas:
 Entre mitos y verdades: el general Roberto Silva Renard.
 El rol del Ejército en las crisis vecinales de la década de 1970, a
través de las voces de sus protagonistas.
 Del Tacnazo al Tanquetazo: la deliberación política en el
Ejército.

7

Academia de Historia Militar

 Chile: un país asediado. Las tensas relaciones paravecinales en
las décadas de 1970 y de 1980.
 El general Roberto Silva Renard.
Producto del proceso de “evaluación ciega” a que fueron sometidos, el
Comité Editorial integrado por los Directores de la Academia y el jefe
del Departamento Académico, se seleccionó los siguientes temas de los
autores que se indica, los que para tal efecto se adjudicaron $ 2.000.000
conforme a lo establecido a las bases del señalado concurso.
 “El rol del Ejército en las crisis vecinales de la década de 1970,
a través de las voces de sus protagonistas” de Claudia Arancibia
Floody.
 “Del Tacnazo al Tanquetazo: La deliberación política en el
Ejército”, de Roberto Arancibia Clavel.
4) Libro “El Ejército de Chile: un recorrido por su Historia
Luego de la aprobación de la maqueta por parte de las autoridades del
Ejército, el libro se encuentra en su etapa final, faltando su revisión por
parte del equipo especial, para luego ser enviado a las últimas
adecuaciones por parte de los diseñadores y de allí a la imprenta.
5) Proyecto de investigación 2019-2021
Se informa de la aprobación por parte del Ejército del proyecto de
“Revisión, Corrección y Ampliación de la Historia el Ejército”,
elaborada hace varios años por la propia AHM, que corresponde a 10
tomos y uno de uniformes.
La idea de este proyecto es reeditar esta obra en 4 o 5 tomos, ampliando
el período de estudio con una investigación hasta el año 2010. Para el
efecto de su realización durante 2019 se firmará un convenio particular
con el Ejército, considerando que el trabajo debería estar finalizado en
diciembre de 2021.
6) Ediciones Academia de Historia Militar
La Editorial Academia de Historia Militar durante el año 2018, editó los
siguientes libros.
 “Maipú. Un abrazo para la historia”, elaborado junto con la
Academia de Historia del Ejército Argentino. (800 ejemplares.)
 Cuaderno de Estudio de la Historia Militar Nº 2 “Maipo. La
batalla decisiva.” (4.000 ejemplares.)
 “Baquedano. Controversias de un general invicto”. Reimpresión
de mil ejemplares.
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 “Veterano de tres guerras”. Reimpresión Nº 18. (6.000
ejemplares)
 “Historia Militar de Chile Ilustrada”. Reedición, revisada y
ampliada. (2.000 ejemplares.)
 Cuaderno de Estudio de la Historia Militar Nº 3 “1978. El
Ejército en las trincheras.” (3.000 ejemplares.)
 “Las cuatro campañas de la Guerra del Pacífico”. Reedición de
libro del capitán Francisco Machuca. (700 ejemplares de dos
tomos cada uno)
Prontamente se presentará un libro con las ponencias del I Congreso
Iberoamericano de Historia Militar, “Los procesos de independencia
Iberoamericanos”.

Santiago, 30 de marzo de 2019

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS
Presidente de la Academia de Historia Militar
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ANEXO A

BALANCE GENERAL 2018
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