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Breve explicaciÃ³n
El segundo mandato de las FFAA al Gobierno del Gral. Alfredo Ovando, a pesar de su brevedad, tiene una significativa
importancia en la historia boliviana. Esta relacionado con el primer mandato, en el que se instruia al gobierno "asegurar
la soberanÃ-a de la NaciÃ³n sobre las fuentes de producciÃ³n del paÃ-s ..." y dispone la nacionalizaciÃ³n de la Bolivian
Gulf Oil Company. Este mandato fue necesario debido a que el gabinete estaba debatiendo la medida y en su seno se
percibian dos posiciones contrapuestas, por ello las FFAA toman la decisiÃ³n de inclinar la balanza hacia un ladoÂ y por
ello ademÃ¡s de emitir el 2do Mandato, a travÃ©s de su Comandante en Jefe, el Gral: Torres, ocupan militarmente las
instlaciones de la empresa petrolera (oficinas, campamentos e instalaciones).
Mandato Revolucionario No 2
de las Fuerzas Armadas de la NaciÃ³n Boliviana
Las Fuerzas Armadas de la NaciÃ³n, por conducto de su CapitÃ¡n General y del Alto Mando Militar en cumplimiento del
punto No 1 del Mandato Revolucionario de 26 de Septiembre, que seÃ±ala la responsabilidad de â€œAsegurar la soberanÃ-a
de la NaciÃ³n sobre las fuentes de producciÃ³n del paÃ-s y, en resguardo de este objetivo, recuperar las riquezas
naturales enajenadas en condicione lesivas al interÃ©s nacionalâ€• y frente a la confabulaciÃ³n forÃ¡nea y antinacional
desatada para impedir la continuidad del proceso revolucionario, encomiendan al Gobierno Revolucionario la
nacionalizaciÃ³n de BOLIVIAN GULF OIL COMPANY y asumen la responsabilidad de esta medida revolucionaria que
define la posiciÃ³n de las FUERZAS ARMADAS junto al pueblo y la RevoluciÃ³n por la Independencia econÃ³mica
nacional y el bien de la Patria. La Paz, 16 de octubre de 1969.
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