Respuestas de Luksic Scholars a CIPER

- Sabemos que las becas otorgadas por la familia Luksic que beneficiaron a
oficiales del Ejército de Chile comenzaron a entregarse en 2012 ¿Esas becas siguen
vigentes?
No hay becas para el Ejército, todos los programas académicos que hemos tenido y
tenemos vigentes son acuerdos suscritos con distintas universidades en el mundo. Los
requisitos de admisión, los criterios de selección y la determinación de quién accede al
beneficio son materia de exclusiva decisión de las universidades.
Efectivamente, ha habido miembros del Ejército de Chile entre las más de 1.500 personas
que han accedido a programas, pero eso ha sido por decisión autónoma de cada
universidad, luego de que los postulantes hayan cumplido con los requisitos fijados por la
respectiva casa de estudios.
- ¿Cuál es el propósito de estas becas?
No hay becas para el Ejército.
Patrocinamos programas, en el marco de la iniciativa Luksic Scholars, que fomentan el
liderazgo global con el fin de construir puentes académicos que permitan conectar
diferentes realidades y culturas alrededor del mundo.
Desde el 2000, se han patrocinado becas que apuntan a educar, inspirar y conectar
personas alrededor del mundo. En alianza con una docena de universidades globales,
hoy se impulsan y financian 16 diferentes programas, estudios de pre y posgrado para
universitarios, profesionales y líderes de Chile, principalmente, y de otras latitudes, como
Estados Unidos, América Latina, Croacia y China.
- ¿Cuánto es el gasto en que ha incurrido la familia debido al otorgamiento de estas
becas?
No hay becas para el Ejército.
Desde el inicio de los diferentes convenios académicos suscritos, incluyendo la instalación
en Chile de cuatro centros de universidades internacionales, se han invertido en potenciar
el talento y capital humano cerca de US$ 40 millones, que han permitido financiar
programas de estudio en instituciones de alto prestigio a más de 1.500 personas, más de
900 de ellas de Chile.
- ¿Qué programas académicos cursaron los oficiales del Ejército beneficiados con
la beca y en qué universidades?
Según nuestros registros, que se estructuran de acuerdo a lo que nos van informado las
universidades, que tienen total discrecionalidad y autonomía para decidir el destino de los
recursos aportados para las becas, ha habido miembros del Ejército que han cursado
estudios de seguridad en Georgetown University (Washington D.C.) y en el Harvard
Kennedy School of Government de Harvard University.
- ¿El Grupo Luksic mantiene o ha mantenido tratos comerciales, de cualquier tipo,
con el Ejército de Chile?
Esos temas son independientes del área filantrópica y son materia de cada compañía
operativa en las que el Grupo tiene presencia, por lo que no manejamos información
sobre las relaciones de negocios de las empresas. Por ende, desconocemos si el Ejército
o alguno de sus miembros han adquirido algunos de los diversos productos o servicios
que ofrecen a todos los consumidores las empresas que forman parte del Grupo.

