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la responsabilidad directa pertenece

caída en la producción, y las pérdidas

establecido que existía un mandato
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de las empresas estatales, según

popular para la intervención militar.
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Las Fuerzas Armadas tuvieron que
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intervenir porque fallaron todos los

El presidente Allende no se
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cierto que se suicidó el martes. El
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hace pensar que no todos los altos
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El peligro real de un derramamiento
de sangre provendrá de unas fuerzas
armadas divididas, o si ocurrieran

Chile pueda retornar a su forma tradi-

ellos pondrán más énfasis en traer de

cional de administrar sus asuntos.

regreso a los inversionistas extran-
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años posteriores al golpe de 1964. Esto

y los intentos por hacer creer que los
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brigadas paramilitares que el Partido

nadie. Su golpe fue preparado en casa,

Socialista y el Movimiento de Izquierda

norteamericanos estaban implicados
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Allende; por ejemplo, en su intento
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derrotado. Pocas personas creen que
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