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MEMORIA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR 2020 

El Presidente del Directorio de la corporación, Andrés Avendaño Rojas, a través del 

presente documento da cuenta de la gestión y actividades 2020 de la Academia de 

Historia Militar, conforme a lo siguiente: 

 

A. SITUACIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA 

Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia y de los extensos períodos de 

cuarentena que afectaron a nuestro país, la Academia sufrió una importante baja en los 

ingresos, los que se solo se empezaron a recuperar lentamente a partir los meses de 

septiembre y octubre. A raíz de los positivos efectos derivados del desarrollo e 

implementación, a partir del mes de junio, de nuestro sistema de ventas ON LINE, a 

través de las plataformas digitales tales como: Falabella, Mercado Libre, Club de lectores 

de El Mercurio, Linio y la propia página web de la AHM, se inició una lenta, pero 

progresiva, recuperación en las ventas. 

Pese al conjunto de medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, el impacto de esta 

en las finanzas de la Academia generó una pérdida de $ 21.288.783, la que puede ser 

considerada una perdida moderada, si se tiene en consideración que entre los meses de 

abril a septiembre las ventas mensuales fueron casi igual a cero y las librerías congelaron 

los pagos de facturas pendientes. 

Conforme a lo resuelto y aprobado por el Directorio en la última reunión de Directorio 

2019 y que posteriormente fuera refrendado por la Asamblea General de diciembre 

2019, la Academia durante el primer trimestre del año 2020, fue sometida a un proceso 

de Auditoria por el contador auditor externo Luis Vega, quien revisó los procesos 

administrativos y contables de la Academia desde 2016 en adelante. De los resultados 

de esta auditoría se informó al Directorio en la segunda reunión del presente año. Las 

observaciones encontradas se relacionaron con la carencia o el incumplimiento de 

procedimientos contables, entendibles por el tránsito de la Academia desde un 

escenario académico al de la gestión comercial propia de una editorial. 

Como consecuencia de lo señalado, se implementaron los procedimientos contables 

necesarios. Se redactó y difundió el “Manual de Procedimientos Administrativos y 

Contables” a fin de disponer de una base de procedimientos que orienten la gestión 
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general y contable de la corporación y se cambió al equipo de contabilidad, poniendo 

término al contrato de la contadora 

 

B. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

A continuación se da cuenta de las principales actividades académicas desarrolladas 

durante el año 2020: 

1. PROYECTO “REVISIÓN, REEDICIÓN Y COMPLETACIÓN DE LA HISTORIA DEL 
EJÉRCITO DE CHILE” 

Como es de conocimiento público, la historia del Ejército durante la segunda 

mitad del siglo XX y los comienzos del XXI no ha sido abordada en forma integral 

por la historiografía militar nacional.  La obra más detallada y erudita, “Historia 

del Ejército de Chile”, —cuya propiedad intelectual y derechos de autor son de 

la Academia—, fue editada solo para distribución interna del Ejército, en diez 

tomos durante la década de 1980 y solo abarca hasta el año 1952. Por ello, la 

Academia asumió la tarea de revisar y completar esta obra mediante un proyecto 

de investigación y edición que debiera estar finalizado durante el año 2023. 

 Este proyecto que cuenta con el patrocinio del Ejército y el auspicio de la 

empresa minera Doña Inés de Collahuasi a través de la Ley de Donaciones 

Culturales, será llevado adelante durante los años 2021 a 2023. A la fecha se 

encuentra presentado y aprobado el proyecto por el Comité Calificador de 

Donaciones Culturales del ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, 

la entrega de los recursos por parte de Collahuasi se encuentra en su etapa final. 

Sin perjuicio de ello, a fines de este año 2020 se iniciaron las actividades de 

investigación de este extenso y desafiante trabajo, el que en su etapa más 

compleja aborda la investigación y redacción de la historia institucional entre 

1952 y 2010. 

La ejecución del proyecto está siendo abordada en tres niveles: el primero, por 

el de los miembros académicos investigadores y editores quienes ya fueron 

invitados a participar, los que liderados por un Editor realizaran el trabajo de 

investigación y redacción de los contenidos de los diferentes tomos; el segundo 

nivel, por el de la Dirección General, que será asumida por el Presidente de la 

Academia y su equipo editorial; y el tercero,  por el Consejo Editorial, integrado 

por un selecto grupo de oficiales, encargado de orientar, revisar y aprobar los 
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contenidos de la investigación velando por que esta preserve los valores 

permanentes del Ejército. 

A la fecha se está trabajando en la revisión, edición y completación de los tomos 

que abarcan desde los orígenes hispánicos del Ejército hasta la guerra civil de 

1891, los que se tiene considerado presentar, como los dos primeros tomos de 

esta edición, a fines de 2021. Los contenidos de los dos siguientes tomos, que 

abarcan desde el inicio del proceso de profesionalización del Ejército hasta el 

bicentenario de la República, deberán estar terminados hacia el segundo 

semestre de 2023. 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCURSABLES 2020 PARA MIEMBROS 

ACADÉMICOS. 

Durante 2020 se llevaron adelante dos proyectos de investigación. Ambos fueron 

desarrollados conforme a lo previsto y están en las etapas de publicación y 

difusión a través de la página web: Espíritu y materia. Influencia norteamericana 

en el Ejército de Chile. 1960-1973 (Sergio Rosales y Felipe Arancibia) y El Ejército 

de Chile enfrentando el cambio de paradigma durante la Guerra Fría 1947 – 1973 

(María Paz López- Pedro Hormazábal). Ambos servirán se insumos para el Tomo 

IV del proyecto de reedición de la Historia del Ejército, sin perjuicio de ser 

publicados en el sitio Investigaciones de nuestra página web. 

3. CONCURSO MIEMBROS ACADÉMICOS 

El Directorio de la Academia, en su última reunión de 2020, aprobó que, 

atendidas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia en las 

finanzas de la corporación, durante el año 2021 no se realizara el concurso para 

miembros académicos. Se propuso que las actividades de investigación se 

concentren en el proyecto de Reedición y Completación de la Historia del 

Ejército, el que cuenta con recursos para ello. 

4. NUEVOS MIEMBROS 

Durante el año 2020 se incorporaron a la Academia tres nuevos miembros , los 

que cumplieron con los requisitos impuestos para incorporarse como tales. 

Habiendo presentado sus respectivos trabajos de incorporación fueron 

aceptados como miembros académicos los señores Renato González, Juan 

Eduardo Mendoza y Raúl Romero Goenaga, a quienes ya les fueron remitidos sus 

respectivos Diplomas. 
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Los trabajos de incorporación fueron publicados en el sitio Perspectivas de 

nuestra página web y además, serán incorporados en el Anuario 2020. 

5. ESTADO DE CUOTAS ANUALES 

El estado de pago de las cuotas anuales es, a la fecha, el siguiente:  

 Cuotas anuales 2020 pagadas por 30 miembros académicos. 

 Hasta tres cuotas atrasadas 32 miembros académicos 

 Con más de 6 años de atraso: 4 miembros académicos, los que conforme 

a lo aprobado por el Directorio serán transitoriamente suspendidos como 

miembros activos. 

6. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

En cuanto a las actividades de difusión académica, durante el año 2020 se 

publicaron siete Perspectivas de Historia Militar en la página web. Todas estas 

publicaciones integrarán el Anuario 2020:  

 Influencia extranjera en la formación del Ejército de Chile (Roberto 

Arancibia). 

 El acuerdo de Charaña bajo el fantasma de la guerra. (Juan Edo. Mendoza) 

 La batalla de Loncomilla en la guerra civil de 1851. La participación de 

Manuel Baquedano G. (Raúl Romero). 

 Los efectos de la prusianización del Ejército de Chile en el desarrollo de la 

vida nacional durante los años 1885-1918. (Renato González). 

 El Toque real: La influencia americana en el Ejército de Chile (Felipe 

Arancibia-Sergio Rosales) 

 El Ejército de Chile enfrentando las nuevas amenazas: El proceso de 

inserción en el sistema americano de defensa y los inicios de la 

transformación 1942-1952. 

En relación con los Panoramas de Historia Militar de la página web, se informa 

que el presente año, por razones presupuestarias se redujo la publicación en la 

página web de diez a cuatro Panoramas, siendo estos los siguientes:  

 Patrimonio histórico militar de Chile (marzo) 

 La historiografía militar chilena (junio) 

 El Ejército Libertador del Perú (agosto)  

 La movilización de 1920 (diciembre). 
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7. NUEVOS ESTATUTOS 

Los nuevos Estatutos de la Academia se encuentran en revisión final por parte 

del asesor jurídico de la AHM. Se difundieron para opinión de los Directores y se 

tiene considerado convocar a Asamblea Extraordinaria para su aprobación 

durante el segundo semestre de 2021. Previamente, los nuevos Estatutos serán 

publicados en la página web, a fin que los miembros académicos puedan 

conocerlos y remitir sus opiniones, si es que las hubiere. La modalidad de 

Asamblea dependerá de la evolución de la pandemia.  

 

C. ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL 

Las actividades Editoriales de la Academia durante el año fueron fuertemente 

impactadas por las restricciones derivadas de la pandemia y las consecuencias 

comerciales que de ella se derivaron. Pese a ello la Academia continuo con sus 

actividades editoriales y durante 2020 se efectuaron las siguientes publicaciones:  

Durante el mes de septiembre 2020, se publicó el libro “El Ejército. Un recorrido por su 

historia”, 1500 ejemplares. Ésta es una versión destinada al público general de la obra 

del mismo nombre que se elaboró para fines de difusión del Ejército. Ha tenido muy 

buena venta y ha sido objeto de artículos en diversos diarios del país. Queda por publicar 

la versión de lujo, para la cual se está en espera de la obtención de los recursos 

necesarios. 

En los primeros días de diciembre se publicó “El Batallón Atacama”, de Rodrigo Ugalde, 

con un tiraje inicial de 700 ejemplares. Dada la buena venta del libro se elaboró una 

primera reimpresión de 500 ejemplares. El libro fue presentado por los ministros de 

Defensa y de Minería en ceremonia reducida que contó con la presencia de altas 

autoridades. Este trabajo fue también ampliamente difundido por los medios de 

comunicación. 

Con motivo de la conmemoración del centenario de la movilización de 1920, durante el 

mes de diciembre se publicó en forma digital, en el sitio Panoramas de Historia Militar 

de nuestra página web, el Cuaderno de Estudio para la Historia Militar N° 5 “1920. La 

movilización”. 

Se encuentra en las últimas fases del proceso de revisión la obra “Los O’Higgins. Una 

historia íntima”, del brigadier Raúl Dinator Moreno. Esta obra tendrá un tiraje 500 

ejemplares y se tiene previsto confirmar con publicarla en el mes de junio de 2021.  
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Con el objeto de abrir un nuevo formato de comercialización de nuestros productos y de 

diversificar nuestras ofertas, se firmó contrato con la empresa “E-books Patagonia”, para 

la digitalización y distribución en formato e-book de nuestros productos. Este proceso se 

inició con la digitalización de los libros “Las batallas de Concón y Placilla” y El Ejército de 

Chile. Un recorrido por su historia”. Estos libros pueden ahora ser comprados desde 

cualquier parte del mundo. Se tiene previsto confirmar la digitalización de nuestro 

catálogo conforme a la disponibilidad de los recursos.  

1. VENTA DE LIBROS ENERO-DICIEMBRE DE 2020 

NOMBRE DEL LIBRO 
VENTAS 

2020 

TOTAL $ 

(valor neto) 

Batallón Atacama 538 $ 6.954.605  

Un veterano de tres guerras 502 $ 3.588.037  

Ejército de Chile. Un recorrido por su historia 413 $ 5.280.370  

Cochrane. El almirante del diablo 364 $ 3.719.152  

Balleneros y corsarios 293 $ 2.994.387  

Baquedano 184 $ 1.249.674  

Las batallas de Concón y Placilla 176 $ 1.214.861  

Historia militar de Chile ilustrada 162 $ 2.170.941  

1978. El Ejército en las trincheras 132 $ 537.719  

Una introducción a la historia militar 94 $ 426.239  

Maipo. La batalla decisiva 67 $ 168.643  

León bávaro 65 $ 438.532  

Historia militar de Chile ilustrada (tapa dura) 50 $ 905.670  

Chile – Bolivia 49 $ 120.290  

Las cuatro campañas de la G. del P. 45 $ 1.158.994  

Baquedano (tapa dura) 39 $ 359.490  

Atlas histórico militar de Chile 7 $ 122.471  

Mare nostrum 1 $ 8.403  

TOTAL VENTAS 3.181 $ 31.418.480  

 
2. LIBROS MÁS VENDIDOS. 

 

NOMBRE DEL LIBRO 
VENTAS 

2020 

TOTAL $ 

(valor neto) 

Batallón Atacama 538 $ 6.954.605  

Un veterano de tres guerras 502 $ 3.588.037  
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Ejército de Chile. Un Recorrido por su 
historia. 

413 $ 5.280.370  

Cochrane. El almirante del diablo 364 $ 3.719.152  

Balleneros y corsarios 293 $ 2.994.387  

D. SITUACIÓN FINANCIERA 

1. PAGOS DERECHOS DE AUTOR  

Durante el año 2020 se pagaron los siguientes montos por concepto de derechos 
de autor a las personas e instituciones que se indica que han publicado con 
nosotros: 

AUTORES 
PAGADO 1er. 

SEMESTRE  
PAGADO 2º 
SEMESTRE  

TOTAL ANUAL 

Sr. Antonio Parvex 74.370 217.668 292.038 

Sr. Rafael González 79.393 186.232 265.625 

Sr. Andrés Avendaño 35.292 89.989 125.281 

Sra. Francisca Hernández 16.194 22.599 38.793 

Orion Publishing Group 179.015 365.000  544.015 

TOTAL 384.264 881.488 1.265.752 

 

2. GASTO DE IMPRESIÓN DE LIBROS 2020 

IMPRESIÓN  REALIZADAS 

Impresas en 2019, pagada en 2020  

Cochrane 500 Ejem. Dic. 2019 pagada en 2020 2.518.635 

SUBTOTAL 2.518.635 

Impresa y cancelada en 2020  

Anuario 2019, 100 Ejem. Abr.2020 1.108.723 

Ejército de Chile 1.500 Ejem. Sept.2020 4.501.770 

Atacama 700 Ejem. Nov. 2020 pagada en 2020 2.961.316 

SUBTOTAL 8.571.809 

TOTAL PAGADO EN  2020 11.090.444 
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3. PAGOS POR CONCURSOS ACADÉMICOS  

AUTORES PAGADO 

Sergio Rosales Guerrero y Felipe Arancibia Clavel 2.000.000 

Pedro Hormazábal Espinosa y María Paz López 2.000.000 

TOTAL CONCURSOS   4.000.000 

 
4. PUBLICACIONES PÁGINA WEB 

DISEÑO MONTO 

Panoramas (4) 627.451 

Diagramación libro, Ejto. Un recorrido por su 
historia 

448.179 

Diagramación libro, Ejto. Un recorrido por su 
historia (extra) 

56.024 

Diagramación libro, Ejto. Libertador del Perú 224.090 

Diagramación libro, 1920 La Movilización 280.112 

TOTAL DISEÑO 1.635.855 

 
5. INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

En Anexo Nº1 

6. BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2020 

En Anexo Nº2 

7. ESTADO GENERAL DE RESULTADOS AÑO 2020 
 
En Anexo Nº3 
 

E. CONCLUSIONES 

Como se puede observar, la Academia no estuvo, durante el año 2020, ajena el impacto 

que la pandemia tuvo en las actividades comerciales y económicas de nuestro país. Nos 

afectó en forma importante y nos obligó a reducir el ritmo de nuestras actividades, pero, 

así y todo, podemos ver el futuro con optimismo.  

Pese a la crisis la Academia continuó publicando libros, investigaciones y artículos de 

difusión histórica, desarrollamos nuevos canales de venta en línea —los que durante los 

meses de cuarentena fueron nuestro salvavidas— y, dimos los primeros pasos para la 

producción de libros en formato ebook, los que ya están disponibles en las plataformas 

digitales tales como Amazon.  
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Pese a las restricciones sanitarias y económicas antes descritas, durante el año se 

realizaron cuatro reuniones de Directorio, en la que se fueron aprobando las medidas 

necesarias para ajustar el funcionamiento de la Academia a esta nueva realidad y así, 

darle continuidad a las actividades institucionales. 

En un plano académico, este año 2020, dimos inicio al proyecto de investigación de 

mayor trascendencia que ha asumido la Academia en los últimos años. Proyecto que ha 

convocado a un considerable número de miembros académicos y que busca dar 

continuidad y completar la tarea que durante la década de los años ochenta, realizó 

nuestra corporación, reafirmando nuestra vocación de continuar aportando al 

conocimiento y difusión de la historia militar. 

Este año 2021, esperamos reponernos de las secuelas económicas que nos dejó la 

pandemia; reponer stocks de nuestras principales obras, ya casi agotadas algunas de 

ellas; fortalecer la venta digital; y dotar a la Academia de nuevos Estatutos, acordes a las 

actuales normas que regulan los gobiernos corporativos de las corporaciones sin fines de 

lucro y que, a la vez, regularicen y estabilicen la relación de la Academia con el Ejército.  

 

 

Santiago, 30 de marzo de 2021 

 

 

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS 
Presidente de la Academia de Historia Militar 
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