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Habla la líder del área filantrópica de la familia

PAOLA LUKSIC: “Es nuestro deber
apoyar en lo que podamos (...) jamás
hemos tenido otra intención”



Paola Luksic,
presidenta
de la Fundación Luksic.

La tercera hija del empresario Andrónico Luksic Abaroa dice que las críticas que
han recibido respecto de las donaciones son injustas, pero asegura estar
tranquila. “Llevamos cuarenta años en esto”, dice. En relación con la pandemia
por el coronavirus, destaca el manejo que hasta ahora ha tenido el Presidente
Piñera en la crisis y advierte: “Siempre pueden existir mejores fórmulas, pero de
momento lo que hay que hacer es seguir las instrucciones de los que están al
mando, porque de lo contrario nos va a ir mal”. • CONSTANZA CAPDEVILA DE LA CERDA

—¿Qué nuevas donaciones estudian?
“Estamos analizando diferentes alternativas. De todas maneras van a surgir cosas, por
eso estamos evaluando día a día”.
—¿Cómo recibe las críticas que señalan que
los aportes son un lavado de imagen?

“Esos son prejuicios. Nosotros tenemos
fundaciones hace más de 40 años. Hoy son
siete entidades que entregan apoyo en diversas áreas: educación, emprendimiento, justicia, salud y deporte. Creemos firmemente
que es nuestro deber apoyar en lo que podamos para que las personas tengan más y mejores oportunidades, jamás hemos tenido
otra intención. Lamentablemente siempre va
a haber gente que te critica, es una pena. La
pregunta es ¿si yo tengo, por qué no ayudar y
mejorarle la vida a la mayor cantidad de personas que pueda?”
—¿Le parecen injustas las críticas?
“Sí, son injustas. Pero también entiendo
que no son todos los chilenos, sino unos pocos. Yo estoy tranquila porque llevamos décadas en esto”.
—¿Cómo están viviendo las empresas del
grupo Luksic la crisis?
“No estoy en el día a día de las empresas, pero
me consta que están apoyando a sus trabajadores, con teletrabajo, turnos éticos y dando
facilidades a quienes lo necesiten”.
—Andrónico Luksic anunció que Quiñenco
tendrá una política de cero despidos por los
próximos cuatro meses.
“Esa es la idea, apoyar a todos los trabajadores, y respecto de lo que señala Andrónico,
no va a haber despidos en Qiñenco y sus empresas filiales en Chile, y vamos a aguantar lo
que más se pueda”.
—¿Cómo ha visto el manejo del gobierno en
esta crisis?
“Lo está haciendo bien, están con mucha
ayuda técnica. En este caso, uno tiene que seguir las instrucciones de la autoridad, del Gobierno y del Ministerio de Salud, porque no
se puede escuchar a todo el mundo. Siempre
pueden existir mejores fórmulas, pero de momento lo que hay que hacer es seguir las instrucciones de los que están al mando, porque
de lo contrario nos va a ir mal”.
—¿El Presidente Piñera ha estado a la altura?
“El Presidente tiene muy buen manejo en
este tipo de crisis, no cabe duda. Tiene su forma de hacer las cosas y lo ha hecho bien”.

MANUEL HERRERA

“N

os importa Chile y queremos lo
mejor para el
país. Mi padre
siempre decía
que él tuvo mucha suerte, pero
también porque tuvo muchas oportunidades
y nos traspasó ese deber”. Así explica Paola
Luksic por qué la familia se ha involucrado
tan activamente en temas filantrópicos y apoyando diversas causas sociales.
La tercera hija del empresario Andrónico
Luksic Abaroa, quien falleció el 2005, es la
presidenta de la Fundación Luksic desde
1999 y es quien lidera las donaciones que realiza la familia.
Además del presupuesto que ya tenía en
ejecución para el 2020, cercano a los $13.000
millones, en lo que va corrido de este 2020 la
entidad ha entregado $2.000
millones a la Teletón, y ahora
Simpre va a haber
más de US$ 8 millones para
combatir la crisis del coronagente que te critica
virus. Lo anterior se suma al
aporte al fondo que creó la
(...) La pregunta es ¿si
CPC y la donación de un miyo tengo, por qué no
llón de mascarillas a hospitales públicos, que importaron
ayudar y mejorarle la
desde China y que llegaron
este sábado al país.
vida a la mayor
Hace más de un mes que la
cantidad de personas
familia decidió buscar la forma más efectiva para apoyar
que pueda?”
en esta emergencia sanitaria.
Destinaron casi US$ 3 millones para importar un millón de mascarillas
especializadas (KN95) y que serán repartidas
en 70 hospitales a lo largo del país.
Fue su hermano Andrónico quien personalmente apoyó en las gestiones y, gracias a
los contactos que tiene como miembro del
consejo asesor de la Universidad de Tsinghua, encontraron proveedores.

Parque La Tapera: su proyecto
conservacionista en el sur del país
Parque La Tapera se llama una de las pasiones de Paola Luksic. Hace cinco años, junto a su
marido e hijos, comenzó a dar vida a este santuario de conservación ubicado en la costa de la
Patagonia chilena, a 60 kilómetros al sur de Caleta Tortel.
“Son 12 mil hectáreas que teníamos desde hace tiempo, y partimos trazando una línea base
respecto de lo que había y así decidir qué se iba a conservar. Fueron varios años trabajando con un
grupo de biólogos, ingenieros y veterinarios de la zona de Temuco para levantar un catastro”,
explica Luksic, quien precisamente, por su interés por la naturaleza y las matemáticas, estudió dos
años Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile.
“Es un lugar maravilloso, estamos al lado del ventisquero Montt, y ahora viene la segunda etapa,
donde hemos decidido que vamos a conservar el huemul y el ciprés de la guaitecas”, detalla sobre
el proyecto familiar.
El plan, aclara Luksic, es abrir este verano 2021 el parque a la comunidad para quien quiera
visitarlo y disfrutar de su belleza. Para eso ya han instalado señalética e información de las especies que ahí se encuentran y están disponibles 35 kilómetros de senderos para realizar trekking.

“La minería es un área que me habría gustado mucho”
—¿Cuál es el legado más importante que le dejó su padre?
“Hacer las cosas bien y profesionalmente, con mucha pasión y ganas, y
siempre de una forma ética. La pasión y
las ganas son claves, algo muy marcado
en él y también en las empresas del
grupo”.
—Don Andrónico reconoció que era
machista en términos profesionales. ¿Le habría gustado involucrarse más en los negocios familiares?
“Sí, me hubiese gustado. Quizás las
cosas no se dieron, pero no necesariamente porque mi papá haya sido machista; tal
vez yo podría haber insistido más y no lo
hice. Me hubiese gustado que, así como
les exigió a ellos, me hubiese exigido a mí.
Pero no fue así y estoy contenta con lo
que hago. Me siento muy satisfecha
trabajando en filantropía, a cargo de la
fundación, liderando todo este tema en la
familia, eso me llena mucho. Respecto a
los negocios, no es algo que tenga totalmente eliminado, porque con mi marido y

mis hijos tenemos algunos desarrollos.
Además soy miembro del consejo familiar, donde se resuelven los grandes
lineamientos y se toman decisiones
importantes entre todos, incluida mi
mamá y mi sobrino Nicolás, que representa a la familia de mi hermano Guillermo”.
—Su familia tiene negocios en
rubros tan diversos como minería,
finanzas, consumo y transportes,
entre otros. ¿En qué área le habría
gustado participar activamente?
“La minería es un área que me habría
gustado mucho. Siempre tuve claro que
lo mío era el contacto con la naturaleza,
con la tierra y por eso Ingeniería Forestal calzaba con eso. Además me gustaban las matemáticas y la física. En un
momento me fui a Inglaterra y postulé
al Imperial College para estudiar geología y me aceptaron, pero por cosas de
la vida al final no resultó”.
—¿Qué rol debieran jugar las mujeres empresarias en Chile?

“Cada vez está más claro que el rol
de la mujer es muy importante y aportamos mucho en todos los ámbitos.
Quizás en el área empresarial, que ha
ido mejorando, falta que se abran más
espacios. Faltan más mujeres en los
directorios y también en altos cargos
ejecutivos, pero vamos avanzando hacia
allá”.
—¿Les ha pedido a sus hermanos
que se integren mujeres en los
directorios de las empresas?
“Sí, estoy trabajando en eso y van a
haber novedades, creo que luego vamos
a tener mujeres en el directorio de
Quiñenco. Pero tenemos mujeres muy
capaces en cargos ejecutivos y hay que
seguir insistiendo en ese punto”.
—Usted lidera la cruzada de que
las mujeres de la tercera generación de su familia se integren a las
empresas.
“Sí, en las empresas y en las fundaciones. La Fundación Luksic, y todo lo

relacionado con filantropía, tiene el
mismo peso e importancia para la
familia que las empresas del grupo. Yo
les asigno la misma relevancia. Estamos
empujando a las mujeres para que
participen en las empresas y que se
hagan parte de las fundaciones y lideren esto a futuro. Con mis hermanos
queremos que este legado de ayuda
social no termine y que la tercera
generación siga adelante”.
—¿Quién se perfila como sucesor
en el tema filantrópico?
“Mi sobrina Isabella, hija de Jean
Paul, está muy involucrada y comprometida. Sabe mucho del tema, porque lo
estudió en Estados Unidos. También
Fernanda, hija de Andrónico, que es
ingeniera comercial y tiene un MBA en
Harvard. Le interesa el tema y trabaja
en el área de finanzas de la fundación. Y
mi hija Camila, que está en el comité de
comunicaciones apoyando. Las tres
están muy entusiasmadas con lo que se
está haciendo”.

“Andrónico
está en Twitter
y lo ha hecho
increíblemente
bien”
—¿Qué le parece que su hermano Andrónico sea un acérrimo tuitero, en
circunstancias que su familia ha optado por el bajo perfil?
“Andrónico era también más reservado,
pero tenemos que asumir que vivimos en el
siglo XXI, y la tecnología, las comunicaciones
y las redes sociales están por todas partes.
Andrónico está en Twitter y lo ha hecho
increíblemente bien. Ha sido muy bueno
también para la imagen de los empresarios el
tener a uno de ellos dando la cara a la gente,
poder decir lo que uno cree y piensa y también cómo son las cosas, y tener la posibilidad
de contestar cuándo se dicen cosas que no
son verdad o verdades a medias”.
—¿Se anima a ser tuitera?
“No, me muero. No sirvo para eso”.

