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IMPRUDENCIA DEL EMBAJADOR COMUNISTA 
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17 octubre, 2014 

e ha dicho que las palabras del 

embajador de Chile en Uru-

guay, Eduardo Contreras, han 

sido imprudentes, y hay sectores 

políticos que basados en esta per-

cepción exigen su renuncia, no obs-

tante haber ofrecido disculpas públi-

cas el funcionario internacional. 

Contreras es el único diplomático 

comunista del actual gobierno y, por 

eso, su comportamiento ha pasado a 

concentrar la atención. 

Pero, ¿son imprudentes los dichos del embajador? Es claro que lo son. ¿Cuáles de sus 

opiniones son realmente imprudentes? Hay dos. Primera, que los actos terroristas son de 

la ultraderecha. Y segunda, que estos actos terroristas le interesan a la derecha empresa-

rial. 

¿Por qué son imprudentes estas dos expresiones de Contreras que, además, es periodista 

y abogado de derechos humanos? Porque ambas no son demostrables. Son especulacio-

nes. Prejuicios. Se trata de puras hipótesis que un representante del Estado de Chile ante 

otro Estado, en este caso, el uruguayo, no se puede permitir. Y no se las puede permitir, 

entre otras razones, porque Contreras es también embajador de los ciudadanos de ultra-

derecha y de la derecha empresarial que forman parte de la sociedad política y partici-

pan del Estado nacional. 

El embajador también ha señalado que la directiva democratacristiana de 1973 apoyó el 

golpe. Lo cual es como decir que los comunistas respaldaron a los regímenes totalitarios 

de la ex Unión Soviética y de sus satélites. Son cosas que ocurrieron, como ocurrió con 

la declaración del 13 de septiembre de 1973 que condenaba el golpe, la que no habría 

existido si no hubiera habido otra oficial de la directiva difundida el 12 de septiembre de 

1973. Son hechos históricos, empíricos y documentados. Datos no opinables en cuanto a 

su naturaleza de hechos concretos. 

Sin embargo, ¿cuál es el error de análisis político de Contreras en este punto? Su yerro 

es postular que las dificultades para el entendimiento entre comunistas y democratacris-

tianos derivan del apoyo prestado por la directiva DC de entonces al golpe de 1973, el 
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que, además, hoy por hoy pesaría mucho en la sociedad chilena. Algo de suyo discuti-

ble, pues si estos aspectos hubieran tenido en los partidos y en la sociedad chilena la 

carga negativa que les atribuye el embajador, desde luego, los comunistas no estarían 

hoy en el Parlamento, ni en los municipios, ni en el Ejecutivo, con la anuencia de los 

democratacristianos. Y tampoco ellos habrían aceptado concurrir a la Nueva Mayoría 

junto con los democratacristianos. Y si el país premió en las urnas a la Nueva Mayoría 

es porque entendió que su programa de reformas era más importante que el pasado de 

desavenencias entre comunistas y democratacristianos. Diferencias de opinión como 

éstas no tienen por qué afectar las relaciones entre ambos países. El ser embajador ante 

el Asia-Pacífico no le ha impedido a Frei pronunciarse sobre la muerte de su padre y 

exigir justicia. La investidura no inhibe el juicio analítico. 

El error político de Contreras es haber alimentado con sus dichos la hoguera donde se 

consumen esfuerzos y testimonios de décadas en pro del entendimiento entre comunis-

tas y democratacristianos. Y, lo que es peor, haberlo hecho en contra de su propia con-

vicción de que un compromiso semejante «ayudará de una manera muy importante a la 

estabilidad democrática de Chile hacia el futuro». Sin duda, era la oportunidad espera-

da y anunciada por sus adversarios desde antes de la instalación del gobierno. Será de 

ellos el triunfo, si se remueve al embajador, y una derrota para quienes han perseverado 

en fortalecer y proyectar a la actual coalición de centroizquierda. 

Por cierto, Eduardo Contreras no ignora el campo de fuerzas en que se debate el com-

promiso. No ignora las tensiones que desde la izquierda se introducen para desgajar a 

los comunistas de la Nueva Mayoría. Y no ignora los desvelos de la derecha para sacar 

del gobierno a la Democracia Cristiana y, de este modo, hacer fracasar las reformas que 

tocan sus intereses. Y, por eso, las declaraciones del representante en Montevideo son 

un paso en falso ―por innecesarias y disfuncionales― que no hace sino poner cuesta 

arriba el trabajo unitario que se ha venido emprendiendo. 
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