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MEMORIA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR
2021

A. INTRODUCCIÓN

La Academia de Historia Militar, creada el 9 de agosto de 1977, es una corporación de
derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es investigar y difundir la historia
militar, con énfasis en la de Chile y su Ejército.
Para cumplir con su misión agrupa hasta cien miembros Académicos, civiles y militares,
quienes, a través de publicaciones, conferencias y, muy particularmente, de su Editorial,
contribuyen a difundir la historia militar de Chile a fin de cooperar al fortalecimiento de
la identidad nacional y a la valoración del aporte que a lo largo de los años ha hecho el
Ejército para su construcción.
Durante este complejo año 2021, la Academia continuó desarrollando sus actividades
académicas y editoriales gracias al esfuerzo y compromiso del reducido equipo que
gestiona las actividades de nuestra corporación y a la participación activa de algunos
miembros académicos. A todos ellos vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Durante este año la pandemia continuó afectando las actividades generales de la
Academia. Las restricciones sanitarias y los aforos establecidos dificultaron la realización
de actividades grupales tales como charlas y conferencias. Pese a ello, con la reapertura
parcial de las actividades comerciales, la Academia recuperó las pérdidas del año 2020
por concepto de ingresos derivados de la venta de libros de nuestra Editorial. En ello
influyó también la implementación, a partir de 2020, de un sistema de ventas ON LINE,
a través de plataformas tales como: Falabella, Mercado Libre, Club de lectores de El
Mercurio, Linio y la propia página web de la AHM.
En la presente Memoria se expondrán los afanes que orientaron nuestro quehacer
durante este año, los que agrupados en: Actividades Académicas; Actividades Editoriales
y Situación Financiera, reflejan nuestro devenir institucional.
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B. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1. Proyecto “Historia del Ejército”
El proyecto de “Revisión, Edición y Completación de la primera edición de la
Historia del Ejército” que durante el año 2020 fuera aprobado por el Comité de
Donaciones Culturales del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio,
recibió durante este año el financiamiento necesario para llevarlo adelante por
parte de la empresa minera Doña Inés de Collahuasi.
En razón de ello, se convocó a los investigadores y editores para iniciar las
actividades relacionadas con el proyecto conforme a lo previsto y aprobado por
dicho Comité.
Conforme a la calendarización prevista se tiene considerado presentar el Tomo I
“Orígenes”, de los cuatro que compondrán esta obra, durante la primera semana
de marzo 2022, razón por la cual durante este año 2021 se dio centro de gravedad
a la edición del primer tomo de esta obra y al inicio de la investigación del tomo
IV.
Conforme a lo proyectado se imprimirán 1400 ejemplares, los que conforme a lo
aprobado por el Comité de Donaciones Culturales serán distribuidos de la siguiente
manera:
-

140 ejemplares a bibliotecas públicas
75 ejemplares para la empresa Collahuasi
500 ejemplares para el Ejército de Chile
500 ejemplares a disposición de la AHM
- 185 ejemplares para donaciones editoriales
Los Tomos II y III, están en etapa de corrección por parte de los editores, elección
de iconografía y elaboración de mapas. Además, de la identificación y redacción
de los contenidos críticos a incorporarles. Su presentación está prevista para el
mes de julio de 2022 el Tomo II y diciembre 2022, el Tomo III.
Como se indicó, el Tomo IV está en proceso de investigación, la que realizan los
distintos de investigadores contratados para este efecto. Su presentación está
considerada para el mes de diciembre de 2023.
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El proyecto aprobado por el Comité de Donaciones Culturales considera los
siguientes gastos en los ítems que se indica:
Gastos de Recursos Humanos
Gasto en Bienes y Servicios
Gastos de Inversión
Costos de Administración
Gasto de Propiedad Intelectual
Total

$ 59.869.427
$ 47.880.840
$
0
$
9.277.695
$.
50.000
$ 117.077.962

2. Proyecto “Ejército de Chile. Un recorrido por su Historia”
Este proyecto, que trata de la versión de lujo y en formato “libro de mesa” del libro
del mismo nombre ya publicado por la Academia el año 2020, está en el proceso
de búsqueda de donantes para ser presentado al Comité de Donaciones
Culturales. El proyecto tiene un costo de $ 30.000.000, ya que fundamentalmente
solo considera la impresión e incorporación de iconografía. Los recursos serían
aportados por la minera Collahuasi ($15.000.000) y el Banco de Crédito e
Inversiones ($15.000.000), una vez que el señalado proyecto sea aprobado por el
Comité de Donaciones Culturales lo que se podría alcanzar a inicios de 2022.
La duración del proyecto se estima en doce meses e implica la impresión de 500
ejemplares.
3. Situación de miembros académicos
- Miembros fundadores
- Miembros Activos (cuotas al día)
- Miembros honorarios

: 1
: 66
: 25

- Cuotas impagas al 30 de junio de 2021 $ 2.185.000
- Por acuerdo del Directorio, partir del 1 de junio de 2021, la cuota de los
Miembros Académicos Activos fue reajustada a 1 UF anual.

5

4. Actividades de difusión
Durante el año 2021 la Academia de Historia Militar realizó, principalmente a
través de la página web de la corporación las siguientes actividades de difusión
histórica:
Por medio de las Perspectivas de Historia Militar
- La Ordenanza General del Ejército: orígenes y vigencia. Pablo Rodríguez M.
- El batallón de milicias de infantería disciplinadas de Concepción. 1777-1817.
Angelo Castro González.
- La Expedición Arequipa Puno: su influencia en la firma del Tratado de Tregua
con Bolivia. Eduardo Arriagada A.
- La importancia estratégica del Reino de Chile: de territorio infamado a la llave
del Pacífico. Angelo Castro González.
Por medio del Panorama de Historia Militar
- La movilización de 1920
- La batalla de Tacna
- La revolución de 1891. Las batallas de Concón y Placilla
Por medio del Columnas de opinión de miembros académicos
- Las Termópilas de Rancagua. Camilo Osorio Gálvez.
- La comprensión del proceso histórico en el estudio de la historia militar.
Francisco Sánchez.
- La historia militar y del Ejército de Chile más allá de la guerra. María Paz López
Parra.
- El Faro Militar. Rodrigo Arredondo Vicuña.
- El Historiador del mañana. Sergio Rosales Guerrero.
- La salvación de Roque Sáenz Peña. El argentino que comandaba un batallón
durante el asalto y toma del morro de Arica. Rodrigo Ugalde.
- Una mirada de O’Higgins al día de hoy. Roberto Arancibia Clavel.
- Septiembre, mes para recordar a las soldados chilenas. Por Ana María Tapia
Villagra.
- Orígenes de la Reserva Militar en Chile. Sandrino Vergara Paredes.
- Manuel Rodríguez y el arte del engaño. Camilo Osorio Gálvez.
- Chile, San Martín y la Independencia del Perú. Marcos López A.
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Por medio de Investigaciones
- El rol del Ejército de Chile en las crisis vecinales de la década del 1970. Claudia
Arancibia F.
- El Ejército Libertador del Perú: De la gloria al olvido. Academia de Historia
Militar.
- Espíritu y Materia. Influencia norteamericana en el Ejército de Chile. 1950-1973.
Felipe Arancibia C. y Sergio Rosales G.
- 1920. La Movilización. Academia de Historia Militar.
5. CONCURSO MIEMBROS ACADÉMICOS
En la última reunión de Directorio de la Academia del año 2020 se acordó que,
atendidas las consecuencias económicas derivadas de la pandemia en las finanzas
de la corporación, durante el año 2021 no se realizaría el concurso para miembros
académicos. Por lo que este año 2021 las actividades de investigación se
concentraron en el proyecto de “Reedición y Completación de la Historia del
Ejército”.

6.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2021
El 7 de septiembre de 2021 se convocó a Asamblea General Extraordinaria para
la aprobación de los nuevos Estatutos de la Corporación. La Asamblea se
desarrolló ante la presencia del notario Sr. Pablo Alberto González Caamaño. La
actualización de los Estatutos se deriva de la necesidad de efectuar las
adecuaciones necesarias conforme a las nuevas disposiciones de la ley 20.500
que modifica el Título trigésimo tercero del Código Civil. La propuesta de nuevos
Estatutos, conocida por los asistentes, fue aprobada por unanimidad.
En el mes de abril de 2022, se convocará a una nueva Asamblea General
Extraordinaria para ratificar lo obrado el 7 de septiembre de 2021 e iniciar la
tramitación de los nuevos Estatutos ante el Departamento Jurídico de la Ilustre
Municipalidad de Santiago.
Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria del 7 de septiembre 2021
se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria 2021, en la que el Presidente del
Directorio dio cuenta de las actividades realizadas por la Academia durante el
año 2020 y 2021. Asimismo, en esa ocasión se invistió al CJE, general Ricardo
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Martínez M., como miembro Honorario en atención a el compromiso y apoyo
que durante su período de mando demostró para con las actividades de la
Academia.

C. ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL

1. IMPRESIONES DE LIBROS POR LA EDITORIAL DURANTE 2021
Durante el año se imprimieron y distribuyeron a las librerías los siguientes títulos:
“Batallón Atacama”. Durante el año se realizaron 5 reimpresiones de este libro
(2.900 ejemplares).
“Los O’Higgins: Su historia íntima”. Durante el año se imprimieron 1000
ejemplares.
Cuaderno para el Estudio de la Historia Militar Nº 4 “El Ejército Libertador del
Perú”. Impresión inicial, 500 ejemplares.
“Cochrane. El almirante del diablo”. Durante el año se imprimieron 300 nuevos
ejemplares. Se está a la espera de una nueva reimpresión de 500 ejemplares
adicionales.

2. PROYECTOS EDITORIALES EN PROCESO
“Los Inmortales del Morro Arica”. Nuevo libro de Rodrigo Ugalde, el que esta en
su etapa final del proceso de edición después de haber sido sometido a las
revisiones editoriales correspondientes. Se efectuará una 1ª impresión de 1200
ejemplares, para ser presentado en el mes de abril de 2022.
“1975. La defensa de Arica” Nombre preliminar del trabajo del académico Angelo
Castro, el que, preliminarmente, se tiene considerado presentarlo durante el
primer semestre 2022. Fue evaluado por los miembros académicos Marcos López,
Claudia Arancibia y Humberto Julio quienes han dado una muy buena opinión del
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trabajo. La supervisión editorial fue realizada por el Director de la Academia, Tulio
Hermosilla.
Reedición de la “Historia social del Ejército de Chile” (segundo semestre 2022).
Se está tramitando la obtención de los derechos de autor.
“La Logia”, la edición de esta obra está considerada como Cuaderno para el
Estudio de la Historia Militar, para ser publicado durante el segundo semestre de
2022.
“1891. Balmaceda contra el congreso”. En evaluación por parte de Pablo
Rodríguez y Sergio Rosales.

3. VENTAS ENERO-DICIEMBRE DE 2021
Las ventas de la Editorial durante el año 2021 fueron las siguientes:
MES

FACTURA

BOLETA

TOTAL

ENERO

$ 5.703.533

$ 870.172

$ 6.573.705

FEBRERO

$ 3.408.426

$ 874.791

$ 4.283.217

MARZO

$ 5.429.277

$ 1.049.662

$ 6.478.939

ABRIL

$ 1.580.635

$ 463.025

$ 2.043.660

MAYO

$ 2.047.375

$ 415.967

$ 2.463.342

JUNIO

$ 8.203.024

$ 260.505

$ 8.463.529

JULIO

$ 4.822.416

$ 595.500

$ 5.417.916

AGOSTO

$ 5.466.442

$ 1.380.579

$ 6.847.021

SEPTIEMBRE

$ 4.858.680

$ 706.000

$ 5.564.680

OCTUBRE

$ 2.158.580

$ 279.517

$ 2.438.097

NOVIEMBRE

$ 8.500.203

$ 925.628

$ 9.425.831

DICIEMBRE

$ 8.258.339

$ 768.908

$ 9.027.247

TOTAL
ACUMULADO

$ 60.647.933

$ 8.080.659

$ 68.547.589
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4. VENTAS TOTALES POR TÍTULOS
LIBROS.
HISTORIA MILITAR DE CHILE ILUSTRADA
ATLAS HISTORICO MILITAR
UN VETERANO DE TRES GUERRAS
CHILE BOLIVIA
LAS BATALLAS DE CONCON Y PLACILLA
UNA INTRODUCCION A LA HISTORIA
LEON BAVARO
MARE NOSTRUM
BAQUEDANO
MAIPO. LA BATALLA DECISIVA
BAQUEDANO TAPA DURA
LAS CUATRO CAMPAÑAS DE LA G. DEL P.
1978. EL EJERCITO EN LAS TRINCHERAS
COCHRANE. EL ALMIRANTE DEL DIABLO
HISTORIA MILITAR DE CHILE ILUSTRADA T.D
BALLENEROS Y CORSARIOS
EJTO. DE CHILE. UN RECORRIDO POR SU HISTORIA
BATALLON ATACAMA
OHIGGINS
EJÉRCITO LIBERTADOR
TOTAL

1° SEM
41
2
473
21
54
17
25
0
159
31
15
28
54
119
22
101
233
1172
207
0

2° SEM
78
31
2.574
68
97
26
88
0
90
43
6
12
124
75
16
107
423
917
495
13

TOTAL
119
33
3.047
89
151
43
113
0
249
74
21
40
178
194
38
208
656
2.089
702
13

2774

5.283

8.057

5. DEUDAS Y COBRANZAS
A fines del año 2020, la deuda por facturas impagas a la Academia ascendía $ 7, 5
millones, a lo que se debía sumar el stock de libros consignados no liquidados y no
pagados, lo que ascendían a otros $ 7 millones pesos.
Respecto del stock no liquidado y no pagado, durante este año 2021, se pudo
recuperar un monto de $5.574.441, que corresponde a las siguientes librerías:
- Linio
- Busca Libre
- Bicentenario

$ 1.836.125
$ 1.626.125
$ 662.191
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- Golden Book
- Ulises Lastarria
Total

$ 900.000
$ 550.000
$ 5.574.441

Dado que, a diciembre 2021, aún existía una cantidad de libros irrecuperables (la
mayoría de ellos “Veteranos de tres Guerras”), que correspondían a $1.500.000 y a
que aún persistía una deuda acumulada incobrable de los años 2016 a 2019, de $
7.150.834, el Directorio de la Academia, en su reunión de 2 de diciembre 2021 aprobó
castigar la deuda indicada durante los ejercicios 2021 y 2022, aprobando un castigo
total por pérdida de 8,5 millones en estos dos años.

D. SITUACIÓN FINANCIERA

1. PAGOS DERECHOS DE AUTOR
Durante el año 2021 se pagaron los siguientes montos por concepto de derechos de
autor a las personas e instituciones que se indica que han publicado con la Academia:

PAGADO 2º
SEMESTRE

TOTAL ANUAL
(bruto)

$ 1.508.640

$ 1.826.496

$ 297.064

$ 297.064

$ 43.578

$

66.528

$ 110.106

Sra. Francisca Hernández $ 58.551

$

51.302

$ 117.015

Orion Publishing Group

---

$ 196.000

$ 196.000

Raúl Dinator M

---

$ 626.717

$ 626.717

Edgardo Mackay S

$ 122.210

$ 127.050

$ 249.260

Rodrigo Ugalde

$ 2.156.310

$ 1.163.903

$ 3.320.213

AUTORES
Sr. Antonio Parvex
Sr. Rafael González
Sr. Andrés Avendaño

TOTAL

2.

PAGADO 1er.
SEMESTRE
$ 317.856
--------

2.698.505

$ 3.848.366

$ 6.546.871

BALANCE GENERAL DE LA ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR 2021
En Anexo Nº1
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Anexo N°3

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Santiago, 28 de diciembre de 2021

En conformidad al mandato entregado por la Asamblea General de Miembros de la Academia de
Historia Militar, y en conformidad a los Estatutos correspondientes, se informa que con esta fecha se han
revisado los siguientes documentos relacionados con la contabilidad de la Academia:
-

Comprobantes de Ingreso del Banco.
Rendición de cuentas del Fondo Fijo (caja chica).

En ambos casos se encontraron observaciones menores que fueron solucionadas el mismo día de la
inspección.
Se pudo comprobar que los gastos realizados corresponden a las reales necesidades de
funcionamiento de la Corporación.
Se recomendó completar las firmas faltantes en varios de los documentos revisados.
La revisión, aunque parcial por la falta de tiempo disponible de parte de los inspectores, refleja que
el esfuerzo realizado por la Academia por mejorar la gestión administrativa está rindiendo sus frutos.
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