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La Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), es una de las 
más antiguas instituciones de todo el departamento. A lo largo 
de los años se constituyó en un ente gremial reconocido a nivel 
nacional y Departamental,  que además impulsó la formación de 
otras instituciones.
FEGABENI fue durante décadas la amalgama que mantuvo unida 
la identidad regional. En un espacio siempre desarticulado, sub 
desarrollado, con poblaciones incomunicadas una de la otra, la 
Federación de Ganaderos fue un eje articulador, un reflejo de la 
identidad del pueblo beniano.
FEGABENI tiene 50 años de una rica y profunda historia que 
influyó directamente sobre la construcción de nuestra actualidad. 
La historia del Beni, está ligada a la ganadería y la historia de la 
ganadería está marcada por la de FEGABENI, por lo menos los 
últimos 50 años.
Esta publicación es un alto esfuerzo de la institución y su actual 
directorio, por llevar al pueblo de nuestro Departamento una 
pequeña muestra de aquella rica historia.
Es un compromiso de la institución, mantener la identidad y las 
raíces benianas a través de su rubro más importante. FEGABENI 
es y será una pieza indispensable en el desarrollo del Beni y esta 
publicación está pensada también para las generaciones que 
vendrán.
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Fortalecer el liderazgo 
nacional de la ganadería 
del Beni y contribuir a 
garantizar la seguridad 
alimentaria en el país, 
haciendo de la ganadería 
una actividad moderna, 
rentable, socialmente 
responsable y respetuosa 
del medio ambiente, para 
el bienestar del sector 
ganadero y del país.

Representar y defender los 
intereses de las asociaciones 
de ganaderos del Beni y 
sus asociados. Promover 
procesos productivos 
modernos y competitivos, 
el desarrollo tecnológico y 
la cooperación permanente, 
brindando servicios de 
calidad a sus asociaciones, 
sus asociados y a todos los 
productores ganaderos para 
contribuir al desarrollo 
económico y social del Beni 
y del País.

Visión

Misión
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Es un honor para mi persona 
y Directorio de nuestra 
Federación, poner en sus 
manos esta publicación 
especial cuyo contenido lleva 
una retrospectiva histórica 
valorando a los dignos 
hombres visionarios que un 
20 de agosto de 1.968 en 
Reyes Capital de la provincia 
Ballivian, fundaron nuestra 
institución. Esta edición 
también lleva narrativas, 
biografías, entrevistas, una 
galería de fotografías que 
muestran logros, retos  y 
aportes al sector en el 
recorrido de estos 50 años 
de creación de FEGABENI.

Esperamos que este aporte 
sea de consulta  permanente 
para quienes repasen sus 
páginas, para  las nuevas 
generaciones que en un 
futuro asumirán la posta en la 

Lic. Abdón Antonio Nacif Abularach
PRESIDENTE DE FEGABENI

conducción de esta casa grande 
de los ganaderos benianos, 
para que conozcan los que 
dejamos sus antecesores y ellos 
puedan seguir dignificando 
esta institución gremial 
que desde su nacimiento 
logró posesionarse como un 
referente a nivel regional, 
nacional e internacional.   

Con fé pedimos al creador, 
ilumine el camino de 
dirigentes y productores 
para seguir en el trabajo 
constante asumiendo desafíos, 
consolidando proyectos y 
gestiones con la convicción de 
preservar y engrandecer esta 
institución con unidad, trabajo, 
honestidad, transparencia y 
amplia vocación de servicio. 
FEGABENI SOMOS TODOS.  
Atentamente, 

Una gestión Exitosa

Éx
ito
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Introducción
Introducción

La ubicación geográfica del 
Departamento del Beni ha hecho 
posible la actividad ganadera desde su 
introducción en el siglo XVIII. Existen 
registros que destacan diferentes 
beneficios económicos de la práctica de 
la ganadería durante la Colonia y aún 
después de consolidada la República.  Sin 
embargo, a pesar de que la región poseía 
la facultad para llevar a cabo la actividad 
pecuaria, ésta permaneció por muchos 
años aislada del interés estatal boliviano.
A mediados del siglo XX en el Beni 
se crearon las primeras entidades e 
instituciones regionales, que tuvieron 
como objetivo dirigir, administrar y 
viabilizar las aspiraciones e intereses del 
Departamento. Entre ellas se encuentra el 
Comité Cívico del Beni y la Universidad 
Técnica del Beni José Ballivián (hoy 
UAB-JB), ambas creadas el año 1967. 
La primera se conformó con la llegada 
y presencia de profesionales locales; 
quienes al mismo tiempo gestionaron 
y lograron establecer una casa de 
estudios superiores que permitiera dar 
continuidad a la necesaria formación 
profesional.
Por otro lado, tomando en cuenta que 
en diferentes partes del Departamento 
se ejecutaba la actividad ganadera, fue 
indispensable la creación de una entidad 

que represente a dicho sector, no sólo a nivel 
departamental sino también nacional. Ante tal 
necesidad, el 1968 se organizó un Congreso 
Ordinario de Ganaderos Orientales, el cual 
dio origen a la creación de la Federación de 
Ganaderos del Beni y Pando (FEGABENI).
Desde su fundación, FEGABENI tuvo una 
estrecha relación con las diferentes asociaciones 
que la conformaron, las mismas que dieron 
solides a la institución que tuvo como objetivo 
primordial el desarrollo y bienestar de la 
ganadería regional. Con la realización del 
primer Congreso Ordinario de Ganaderos del 
Beni y Pando, se establecieron y cumplieron 
las primeras resoluciones que direccionaron a 
la actividad ganadera beniana, para que ésta sea 
organizada, productiva y con planteamientos 
claros para el beneficio del Departamento.
Asimismo, dentro de la historia de la 
Federación se encuentra el trabajo invaluable 
de destacados hombres que hicieron posible la 
administración y dirección de la institución, que 
con profesionalismo atendieron a como dé lugar 
las necesidades del sector pecuario durante y 
después de sus gestiones. Por tanto, es menester 
reconocer que en una trayectoria de 50 años, 
FEGABENI ha llegado a obtener diferentes logros 
que han permitido el desarrollo y beneficio de la 
actividad ganadera en el mercado a nivel local, 
departamental y nacional.
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Breve história de fundación de la federación de ganaderos del 
Beni y Pando

His
to

ria

La región de los llanos 
orientales de Bolivia inició 
un proceso de explotación 
agrícola aproximadamente 
a mediados del siglo XX. En 
el Departamento del Beni, la 
existencia de manadas de reses 
montaraces hizo posible el 
establecimiento y expansión 
de las estancias en grandes 
extensiones rurales, donde la 
agricultura y la ganadería fueron 
las principales actividades 
realizadas.1  
Sin embargo, con la Reforma 
agraria de 1953, dichas 
propiedades privadas tuvieron 
ciertas modificaciones en 
cuanto a la tenencia de la 
tierra y los derechos de origen 
comunitario2.  En consecuencia, 
“la tierra fue de quien la trabaja, 
no de quien la posee”, esto dio 
como resultado la formación 
de las pequeñas parcelas 
mínimamente productivas, 
que si bien eran privadas y 

1  En 1880 se promulgó la Ley de Tierras 
Baldías, la cual concedió posesión de grandes exten-
siones de tierra en los llanos orientales con el fin de 
hacer productiva la región. Sin embargo, durante más 
de la mitad del siglo XX, la agricultura ocupaba un 
rol secundario en la economía nacional con relación 
a la explotación minera.
2 Véase: https://www.lexivox.org/norms/
BO-DL-19530802.xhtml

de herencia, no cubrían plenamente las 
necesidades de una comunidad. 
Con el transcurrir de los años, el acceso a la 
propiedad privada rural hizo posible que la 
actividad pecuaria fuera desarrollándose en 
el Departamento. Fueron muchas las familias 
que iniciaron su dedicación a la ganadería con 
la acumulación de ganado bovino. Si bien la 
producción tomaba un proceso de tiempo, 
los productos y subproductos generados 
abastecían el consumo de la población, el 
comercio local y paulatinamente al mercado 
interno.
Durante la década de los 60’s se lograron 
establecer las primeras entidades e 
instituciones departamentales, entre ellas 
el Comité Cívico del Beni y la Universidad 
Técnica del Beni José Ballivián (hoy UAB-
JB), ambas creadas el año 1967. 
En aquel periodo los principales 
consumidores de carne de ganado vacuno 
eran los centros mineros, que por lo general  
no eran exigentes en calidad y pagaban 
un buen precio. Sin embargo, la falta de 
carreteras dificultaba la ruta comercial 
terrestre con el occidente del país, por lo 
cual solo se utilizaban aviones de carga para 
el transporte de carne. En consecuencia se 
crearon las primeras asociaciones en 1967 y 
la Sociedad Rural de Ganaderos del Beni en 
1968, teniendo como objetivo viabilizar las 
aspiraciones y pedidos del sector pecuario.

El mismo año durante el gobierno de René 
Barrientos se generaron conflictos, se 
prohibieron las huelgas, se rebajaron salarios 
con la idea de reordenar la economía del país, 
ello afectó en gran medida a todo el sector 
minero. Al mismo tiempo, sin considerar el 
gasto que implicada el transporte de carne al 
occidente, el Estado fijó un precio demasiado 
bajo al costo de venta de carne de ganado 
vacuno. Evidentemente la política nacional 
afectó tanto al sector ganadero como al 
minero, que era el principal comprador y 
consumidor3.  
Como forma de apoyo a los mineros y en 
oportunidad de protesta, un avión de carga 
llevó y lanzó piernas y paletas de reses en 
la ciudad de La Paz, conteniendo mensajes 
que señalaban un descontento con las 
políticas del gobierno, que hizo caso omiso 
a las necesidades el sector pecuario4.  Fue 
ante tales circunstancias que en 1968 en el 
pueblo de los Santos Reyes se organizó el 
Primer Congreso Ordinario de Ganaderos 
Orientales, acontecimiento que llevó a 
realizar la creación de la Federación de 
Ganaderos del Beni y Pando.
El primer presidente elegido fue el Dr. 
Isaac Shriqui Bejarano, quien con todo 
su profesionalismo presidió FEGABENI, 
tratando de mantener una estrecha relación 
3 Carvalho, Ruber. Manual de Historia de Bolivia: Una visión 
desde la llanura. 2010. Tercera edición. Imprenta Landívar. Pp. 186-187.
4 La afirmación de tal acontecimiento ha sido recopilada 
oralmente con los testimonios de más de 4 personas.

con las asociaciones con las que se fundó, 
tanto en el Beni como en Pando. Desde los 
primeros años se buscó generar una fortaleza 
ganadera, la cual se logró paulatinamente, 
constituyendo a FEGABENI en aquel 
entonces en la primera institución beniana 
que representó al sector pecuario a nivel 
departamental y nacional. 
Por otro lado, dentro de la historia 
institucional de la Federación también se 
encuentra la historia de cada presidente, 
hombres profesionales que además de 
desempeñar su cargo en la presidencia 
de FEGABENI fueron autoridades 
departamentales y nacionales, quienes 
hicieron lo posible por prestar la merecida 
atención a las necesidades del sector 
ganadero durante y después de sus gestiones. 
De esta manera se organizó y se ha 
mantenido durante medio siglo una de las 
instituciones más importantes que forma 
parte de la historia beniana. FEGABENI 
fue, es y será una parte fundamental para 
el progreso productivo y económico del 
Departamento del Beni. En sus bodas de 
oro no basta con tan solo reconocer su 
contribución al desarrollo de la región, es 
preciso recordar su constante labor a favor 
de todo el sector ganadero y dar a conocer 
sus numerosos logros obtenidos a nivel 
nacional e internacional durante 50 años.
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Primeros PresidentesPrimeros Presidentes
Durante los primeros 20 años el periodo de gestión de cada presidente fue por el determinado tiempo 
de un año, durante los inicios de la institución se establecieron los estatutos para su administración y 
se dictaron resoluciones de acuerdo a las necesidades para el beneficio del sector ganadero.

• Dr. Isaac Shriqui 
Bejarano (†)

Gestión: 1968-1969
Nació en la ciudad de la 
Santísima Trinidad el 20 de 
agosto de 1933, realizó sus 
estudios superiores en Brasil, 
titulándose como médico 
Veterinario en la Universidad 
Rural del Km. 47 de Río de 
Janeiro en 1956. Regresó 
a su tierra natal, donde se 
dedicó a la tradición familiar 
de la ganadería y presidió la 
conformada Sociedad Rural 
de Ganaderos en 1968. Según 
relata un familiar cercano 
“hubo un paro el 1968 como 
protesta al gobierno y paralizó 
la exportación de carne al 

Guillermo Tineo Leigue (†) 
Gestión: 1970-1972

Nació en la Santísima Trinidad el 12 
de julio de 1928, estudió ciencias 
económicas en la Universidad 
Técnica de Oruro, regresando al 
Beni en 1959 para dedicarse entre 
otras actividades a la ganadería1.  Sus 
inicios en el rubro se dieron con la 
compra de su primera propiedad, 
a la que bautizó con el nombre de 
San Antonio. Al inicio se dedicó a la 
compra y venta de ganado en pueblos 
como San Ramón, San Joaquín y 
Magdalena, sus familiares relatan 
que “él compraba ganado, y  se venía 
arreando en persona, llegaba y lo 
comercializaba en Trinidad, lo mismo 

1 Aguirre; Ortíz. En el Beni: ¿Quién es quién? 
Tomo I. 1993. Pp. 267

occidente, donde se ubicaban las minas. La 
Sociedad Rural de Ganaderos y otras más 
pedían un precio justo a la venta de la carne, ya 
que para ellos el precio fijado era muy bajo en 
comparación a lo que se invertía”1. 
Dicho paro fue uno de los acontecimientos que 
impulsó al Dr. Isaac Shiriqui a la organización 
del I Congreso de Ganaderos Orientales que 
dio como resultado la creación de la Federación 
de Ganaderos del Beni y Pando (FEGABENI), 
siendo elegido primer presidente de 1968 al 
1969.  A pesar de que su presidencia solo duró 
un año sus inquietudes por mejorar el sector 
ganadero no acabaron, gestionó la compra del 
terreno y construcción del edificio del Banco 
Industrial Ganadero del Beni (BIG BENI) donde 
fue presidente, y el Hotel Ganadero 4 estrellas, 
el edificio más grande y moderno del siglo XX 
en la ciudad de Trinidad2.
Durante su vida aportó bastante no solo al 
desarrollo de la ganadería sino al Departamento. 
Fue distinguido por instituciones regionales y 
nacionales, sus familiares y amigos lo recuerdan 
como un hombre colaborador y humanitario que 
ayudó a todo aquel que podía. Falleció el 26 de 
junio de 2016 a los 83 años de edad, sus restos 
mortales fueron depositados en el cementerio 
general de Trinidad3.  

1 El familiar prefirió mantenerse en el anonimato, por lo cual no se 
menciona el nombre.
2 Aguirre; Ortíz. En el Beni: ¿Quién es quién? Tomo I. 1993. Pp. 254
3 Véase: https://issuu.com/lapalabradelbeni/docs/lpb_28062016/3

hacía en la banda del Mamoré, o 
sea en el Brasil”2. 
Trabajó en conjunto con la 
Cooperación Internacional 
llamada Alianza para el 
Progreso, entre Estados Unidos 
y Bolivia, la cual trajo ganado 
de diferentes especies como 
Pardo Suizo y Holandés, que 
no dieron resultado en suelos 
benianos por el excesivo calor. 
Posteriormente se introdujo la 
raza Nelore, de la cual recibió 
un par de cabezas de ganado y al 
ver la productividad significativa 
del Nelore en el Beni, se juntó 
con otros socios y obtuvieron un 
préstamo bancario para comprar 
más ejemplares en Brasil, de tal 
manera que en 1964 fue uno de 
los primeros en introducir esa 
raza al departamento del Beni.
Fue miembro de la Sociedad 
Rural de Ganaderos del Beni, 
y gestionó la formación de la 
Federación de Ganaderos del 
Beni y Pando, de la cual fue el 
segundo presidente. Durante su 

2 Entrevista realizada a Guillermo Tineo 
Fernández (hijo)

gestión la institución 
logró establecer el 
control de precios sobre 
la venta de la carne de 
ganado vacuno, y así 
liberar aquel precio 
que antes era decidido 
por el gobierno. Por 
otro lado, consiguió 
vender ganado al 
Perú, durante un año 
en aviones hércules 
que transportaban las 
reses ante la falta de 
carreteras.
Trabajó para obtener 
mejores condiciones 
para la ganadería 
beniana, en el aspecto 
de vacunar, creación 
de bretes, etc.  Con la 
mejora del precio de 
la carne, el ganadero 
pudo  invertir en 
alambrado, corrales, 
bretes, viviendas, 
prácticamente una 
“revolución en la 
ganadería de esa época”.
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• Gadiel Serrate Perez  (†) 
Gestión: 1972-1973

Nació en Riberalta el 28 de 
septiembre de 1923, realizó sus 
estudios secundarios en Santa 
Cruz de la Sierra, donde vivió 
gran parte de su juventud. En 
1946 vino a  Reyes designado 
Subprefecto de la recién creada 
Prov. Ballivián. Allí constituyó 
su familia y se estableció . En 
Reyes siempre participó y 
colaboró económicamente en  
actividades de beneficio social 
y  de progreso del pueblo. 
Participó en muchas obras 
como la  construcción  del 
edificio Subprefectural, de la 
Escuela Jesús Alvarez, obra que 
realizó personalmente, donó 

• José Pedro Suárez (†) 
Gestión: 1974-1975

Nacido en Santa Ana el 27 de junio de 1936, la mayor parte de su desempeño 
ganadero la realizó en la misma población, allí incentivó al sector pecuario 
del mismo pueblo y el de Exaltación. En 1970 fue elegido como Prefecto del 
Departamento del Beni, cargo que permitió que en 1973 organizara junto 
a otros ganaderos la Beneficiadora de Carne (BECASA) para el beneficio 
comercial. Hizo bastante por ayudar a consolidar la Federación. Falleció el 23 

de abril de 1991 a los 55 años. 
Durante su gestión se atravesaron algunas dificultades en el sector 
agropecuario, específicamente con la comercialización del ganado vacuno. 
No obstante, se logró gestionar con el gobierno ciertas medidas que ayudaran 
al sector pecuario, de cierta forma la Federación pudo llegar a realizar 
durante determinado tiempo el libre comercio de la carne de ganado vacuno 

de Trinidad con los demás pueblos del Beni y otras partes de Bolivia.
 El 9 de mayo de 1975 se obtuvo el Decreto Supremo  N° 12474 que autorizó 
a la Federación la exportación de 5.000 novillos libres del impuesto nacional 
de exportaciones, así lo mencionó el Artículo 2: “La exportación de 5.000 
novillos, deberá ser distribuida por la citada Federación entre sus asociados, 
en la proporción de 3.500 novillos faenados y 1.500 novillos en pie”. Dicho 
decreto, fue necesario para adoptar una medida transitoria que permitió 

aliviar la situación de dificultad en la que se encontraba la Federación.1

1  Véase: http://anterior.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/11/page:301

terrenos para el Cementerio, para 
los centros deportivos (Coliseo, 
canchas de fútbol y parques), 
para las familias  damnificadas 
de un masivo incendio del 1995 
que destruyó 400 viviendas. Se 
lo conocía por su generosidad, 
aparte de las donaciones  ya 
citadas realizó muchas otras.   Un 
entusiasta y real ganadero amante 
del  campo hasta sus últimos días . 
Fue   - junto a varios tradicionales 
ganaderos de su época y 
verdaderos pioneros forjadores 
de las Instituciones ganaderas 
actualmente existentes -     uno 
de  los impulsores y fundadores 
de ASOGAREYES (año 1967 – 
primera Asociación de Ganaderos 
del Beni), posteriormente 
FEGABENI (fundada en Reyes 
el año 1968), y posteriormente 
ASOCEBU  (fundada en Reyes 
el año 1974) .  El  año 1972 fue 
elegido como el tercer Presidente  
de FEGABENI , donde concretó  
importantes  gestiones para el 
sector pecuario.. Falleció el 14 
de agosto del año 2007. Sus hijos 
establecidos en Reyes continúan 
su labor y tradición ganadera.
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• Darío Durán  Gutiérrez  
(†)

Gestión:  1976-1977

Nació en San Pedro, el 7 
de abril de 1925, estudió 
en la ciudad de La Paz, 
titulándose como bioquímico 
farmacéutico, en su regreso al 
Beni se inició en la tradición 
familiar de la ganadería, llegó a 
ser Presidente de la Asociación 
de Ganaderos de Cocharca, 
apoyando varias actividades 
del sector pecuario. En 1977 
durante su gestión se realizó 
la compra del terreno a media 
cuadra de la plaza principal de 
Trinidad donde se construyó 
el edificio propio de la 

Federación. 

• Dr. Luis Asad Simon Tobias (†)
Gestión: 1977-1986

Nacido  en Santa Rosa, provincia 
Ballivián  el 21 de junio de 1921, 
realizó su estudio secundario 
y superior en la ciudad de 
Cochambamba, titulado como 
Abogado en la Universidad Mayor de 
San Simón. En su retorno al Beni, se 
estableció en el pueblo de los Santos 
Reyes, donde ocupó el cargo de 
Presidente del Comité Cívico en la 
década de los 60’s, posteriormente 
fue nombrado  Alcalde de Reyes en 
19701.  
Formó parte de la creación de la 
Asociación de Ganaderos de Reyes en 
1967, al año siguiente ejerció como  
Presidente del primer congreso 
1 Aguirre; Ortíz. En el Beni: ¿Quién es quién? 
Tomo I. 1993. Pp. 268

de Ganaderos Orientales, 
acontecimiento que dio lugar a 
la fundación de la Federación de 
Ganaderos de Beni y Pando, donde 
ejerció como presidente, reelecto 
por nueve periodos consecutivos 
del 1977 a 19862. 
Para algunos “el Loro Simon” fue 
la visión del equilibrio político 
del departamento, se hicieron 
buenas inversiones, uno de los 
mayores logros fue la creación del 
fondo ganadero, obteniendo una 
donación de 2 millones de dólares 
del Banco Mundial, siendo de 
beneficio para el sector pecuario.
También se construyó el edificio 
de la Federación en 1979, se 
consolido el Banco Industrial del 
Beni, la Fábrica de Alambre y 
BECASA. 

2 FEGABENI. Memoria 2013-2015. Trini-
dad-Beni. 2015. pp. 19-20

Asimismo se lograron 
concretizar diferentes 
proyectos en beneficio 
de FEGABENI y el 
Departamento, en 
honor a su invaluable 
labor se le otorgó la 
Medalla al Mérito 
Ganadero, máxima 
c o n d e c o r a c i ó n , 
además de otros 
reconocimientos por 
parte de distintas 
instituciones. Fue 
asesor permanente 
del sector ganadero 
hasta su infausto 

fallecimiento. 
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• Dr. Walter Guiteras Denis 
Gestión: 1986-1992

Nació el 5 de enero de 1950, 
en la localidad de San Borja, 
inició su rubro en la ganadería 
como dirigente y luego 
presidente de la Asociación 
de ganaderos de San Borja 
en 1976, siendo parte del 
Comité Cívico el mismo año 
hasta 1982. Ejerció diferentes 
cargos en FEGABENI, en 
1979 asumió como vocal, 
el  1980 fue segundo 
vicepresidente, el  1981 fue 
primer vicepresidente, este 
cargo lo mantuvo hasta el final 
de ciclo de Luis Assad Simón. 
Hasta 1985 la Federación 
negoció los precios de la 
carne a nivel nacional, tenía 
precios controlados, el 
Estado compraba la carne y 

lo traspasaba a los centros mineros de la COMIBOL, 
dichas acciones fortalecieron la Federación a nivel 
departamental y nacional. Sin embargo, en 1986 se 
aplicó el Decreto Supremo 21060 durante el gobierno 
de Víctor Paz, un periodo de dificultad económica a 
nivel nacional ya que las minas se cerraron y el Estado 
dejó de enviar carne a esos centros, por lo que el papel 
de FEGABENI se vio ampliamente reducido debido a 
los precios libres de oferta y demanda. 
Aquel mismo año y ante tales acontecimientos, 
Guiteras asumió la presidencia de la Federación, la 
cual vivió una de sus mayores dificultades, ya que se 
ocasionó una disminución en el precio de la carne a 
nivel nacional a menos de un dólar lo que antes del 
1985 se pagaba hasta en 1,40 USD. Como una primera 
medida se gestionó la creación de un fondo ganadero, 
mediante la Corporación de Desarrollo del Beni e 
incluso el apoyo del Banco Mundial.
Se inició la institucionalización de FEGABENI 
mediante la construcción de sedes ganaderas en las 
32 asociaciones que componen la institución. Se 
implementaron las farmacias ganaderas, que venían a 
apoyar a los ganaderos de las provincias, cuya distancia 
de la capital dificultaba el acceso a remedios, vacunas y 
enseres necesarios para la cría de ganado.
Otro de los aportes determinantes fue la creación del 
cargo de Gerente de FEGABENI, ejerciendo como 
primer gerente el señor Osvaldo Gutiérrez. Además se 
intentó hacer funcionar el proyecto de un frigorífico, 
largamente anhelado por el sector ganadero en toda 
la región. Se logró gestionar recursos y una nueva 
sociedad con inversores centroamericanos, pero debido 
a las condiciones de la vinculación caminera a nivel 
nacional, el proyecto no pudo hacerse sostenible. Por 
otro lado, en 1988 durante el Congreso Extraordinario 
llevado a cabo en Rurrenabaque, se modificaron los 
estatutos y se determinó que la gestión del presidente 
de FEGABENI sea de dos años. 

• Lic. Fernando Sattori 
Cortés

Gestión: 1992-1994

 Nacido en la ciudad de la 
Santísima Trinidad el 1 de julio 
de 1945, titulado de Ciencias 
Económicas en la Universidad 
Mayor de San Simón de la ciudad 
de Cochabamba. Se incursionó 
en la actividad ganadera desde su 
juventud. Se convirtió en uno de 
los ganaderos más importantes en 
la historia del Beni.
Sattori estuvo presente en la 
Fundación de la Federación de 
Ganaderos, realizada en la ciudad 
de Reyes, cuando la Sociedad 
Rural del Beni, cambió a la 
institución que existe ahora. Por 
varias décadas, Sattori aportó al 
desarrollo de FEGABENI, como 
miembro del directorio, y como 
director del Fondo Ganadero.

Sattori fue un actor fundamental en 
la historia de FEGABENI, fue vocal, 
tesorero, y primer vicepresidente, 
durante diferentes periodos. 
En base a su formación profesional, y 
habiendo conocido iniciativas de otros 
países, el es uno de los principales 
impulsores, de la creación del Fondo 
Ganadero. En aquellos años, el 
gobierno otorgó 1 millones de dólares 
por departamento a Beni, Santa Cruz 
y Pando.
Sattori fue director de este 
Fondo, aportó desde este cargo al 
fortalecimiento del ganadero pequeño, 
protegiendo la independencia del 
rubro, frente a una asomada brasilera.
Sobrellevó como director los tiempos 
de la hiperinflación, saliendo de esta 
crisis airoso, a diferencia de varias 
instituciones a nivel nacional.
Creó la Confederación de Ganaderos 
de Bolivia (CONGABOL), la 
Confederación Agroecuaria Nacional 
(CONFREAGO), y la Cámara 
Agropecuaria Nacional (CAN), lideró 
FEGABENI por tres periodos.
A lo largo de su vida, su trabajo 
frente a las instituciones económicas 
que cimentaron el crecimiento de 
FEGABENI, fue de vital importancia, 
por lo que recibió decenas de 
reconocimientos de instancias 
nacionales como internacionales, entre 
ellas dos medallas al mérito otorgadas 
por FEGABENI, por sus capacidad y 
honradez, demostradas durante sus 
periodos al frente del Fondo Ganadero.
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Parte de nuestra historia en fotografías

Primera exportación de ganado en pie al Perú - 1975

Primer estatua del ganadero, donada por Alcides Sattori

Participación beniana en congreso internacional Reconocimientos entregados durante congresos ordinarios
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• Luis Fernando Velasco Cuellar 
Gestión: 1994-1999

Una de las dificultades que atravesó fue la 
situación económica en que se encontraba 
FEGABENI, las deudas de crédito a Banco 
Sur ascendía a más de un millón de dólares 
americanos. No obstante, se logró reducir 
la deuda mediante una conciliación de 
cuentas, se pudo mantener la Sede pero se 
perdió el campo ferial de Chetequije. 
Durante su gestión en 1997 se realizó el 
XXVII Congreso Ordinario de Ganaderos 
del Beni y Pando, que contó con la 
presencia del Vicepresidente de Bolivia 
Ing. Jorge Quiroga, asimismo miembros 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El 
tema central fue la reformulación de la 
Ley 1715 - INRA de 1996 que preocupó 
al sector agropecuario debido a que no fue 
elaborada en consenso y no respondía a la 
realidad económica de la región, habiendo 
establecido “un nivel de impuestos fijo 
para la mediana y gran propiedad, además 

• Cap. Av. Roberto Yañez Morales (†)
Gestión: 2000-2005

Nació en los Santos Reyes el 2 de septiembre de 1965, 
residió en Santa Cruz de la Sierra durante su juventud, 
regresó al Beni y se estableció en el pueblo de San 
Borja, lugar donde inició su labor en la ganadería. Fue 
miembro y presidente de la Asociación de Ganaderos 
de San Borja (ASOGABORJA) a finales de los 90’s, 
también ejerció el cargo de  Alcalde municipal de San 
Borja el año 1996 al 2000. 
A inicios del 2001 fue invitado a ser candidato a la 
presidencia de FEGABENI, obteniendo la mayoría de 
votos, siendo elegido como presidente de la Federación 
aquel mismo año y por dos gestiones consecutivas. 
Durante su gestión aportó al respaldo de los productores 
lecheros agremiados en ADEPLE-BENI, capacitándolos 
en el mejoramiento de la producción de leche en las 
provincias Marbán y Cercado, además del apoyo a todas 
las asociaciones que realizaban ferias y remates en cada 
una de las poblaciones benianas. 
Tuvo la iniciativa y propuso la idea de construir un 
centro de remate propio para la Federación, el cual 
él mismo gestionó y adquirió 50 hectáreas para su 
construcción ubicada en el Km. 8 carretera a Santa 
Cruz.  Por otro lado, en apoyo a la identidad cultural, 
el año 2003 instituyó el Día de la Tradición Ganadera 
cada 28 de junio, en conmemoración a la llegada del 

Presidentes Contemporáneos

determinó la reversión 
al Estado para las tierras 
abandonadas, que no 
pagaban impuestos o no 
formaban parte del bien 
comunitario (TCO)”1. 
La expropiación y 
el impuesto fijo al 
inmueble rural lesionaron 
severamente la seguridad 
jurídica del derecho 
propietario sobre la tierra, 
obstaculizando inversiones 
para el desarrollo de 
la actividad pecuaria. 
En efecto, FEGABENI 
mediante Resolución 
Nº 17/97 dispuso 
apoyar decididamente 
a la Confederación de 
Agropecuarios de Bolivia 
(CONFEAGRO) para 
elaborar un proyecto de 
ley de Normalización 
Tributaria para el sector 
Agropecuario, para que 
se corrija el valor de 
hectáreas aplicable a la 
zona ganadera del Beni, 
fijándose el cobro por 
ítem, determinado por el 
Poder Ejecutivo2. 

1 Véase: http://reformaagra-
riaenbolivia.blogspot.com/2015/06/la-ley-
inra-1996.html
2 FEGABENI. Memoria 1994-
1997. Trinidad-Beni. 1998. pp. 5-21.

primer hato de ganado vacuno a Mojos en 1682, 
asimismo el Día del Ganadero Beniano y Pandino el 
20 de agosto, rindiendo homenaje a todo el sector 
ganadero de ambos departamentos.  
Presidió CONFEAGRO y CONGABOL, 
instituciones con las que trabajó constantemente 
en la erradicación de la fiebre aftosa, que afectó 
en gran medida al ganado bovino.  Fue una labor 
de concientización, equipamiento, capacitación de 
técnicos, apoyo nacional e internacional para la 
donación de vacunas. Todo ello hizo posible para 
que mediante resolución administrativa 052/05, el 
día 12 de mayo de 2005 el Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, en el “ARTICULO 
PRIMERO.- DECLARASE ZONA LIBRE DE 
FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN, los 
Departamentos de Beni, Pando y la Provincia 
Iturralde del Departamento de La Paz (…)”. 
Aún después de su tiempo como presidente colaboró 
constantemente al sector gremial, se desempeñó 
como Senador del 2006-2010, recibió diferentes 
reconocimientos y condecoraciones por su aporte 
al desarrollo de la ganadería regional. Formó parte 
del Tribunal de Honor de la Federación. Falleció en 
julio  2016, y en honor a su invaluable desempeño 
el Centro de Remates de FEGABENI lleva su 
nombre. Sus familiares y amigos lo recuerdan como 
“un hombre que amaba lo que hacía, presto a servir 
cuando la necesidad lo requería”.
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•Ing. Carlos Quaino Dellien
Gestión: 2005 al 2007

Esta gestión se caracterizó por varios 
hechos relevantes, a nivel nacional, que 
incidían directamente sobre la realidad 
regional.
Una de las primeras acciones que realizó 
durante esta gestión  fue la de aclarar los 
aspectos relativos a la carga animal, pues 
se hizo referencia a que era de 50 Has. por 
cabeza de ganado y que más importante 
era el ganado que las personas, aspecto 
que había que dermentir.
En mayo del 2006, el gobierno central 
anunció 6 decretos denominados de 
Reconducción Comunitaria, que ponía 
en riesgo la propiedad de la tierra. 
El 28 de noviembre se aprobó la ley 
3545 de Reducción Comunitaria que 
reemplaza la Ley 1715, esto generó 
muchas preocupaciones en su aplicación. 
Finalmente el año 2007, se tuvo que 
enfrentar una inundación como muchos 
años antes no se había tenido, lo cual los 
obligó a desplegar una serie de acciones 
de apoyo al ganadero. 

• Lic. Christian Fernando Sattori Ivanovic  
Gestión: 2007-2011

              Nació en la Santísima Trinidad en 1972, Economista 
de profesión, con una trayectoria ganadera familiar 
fue Tesorero de FEGABENI del 2005-2007 durante la 
gestión de Carlos Quaino. Fue elegido como Presidente 
de la Federación el año 2007 al 2011, siendo el más 
joven de la historia que haya ocupado dicho cargo.
Uno de los desafíos durante su presidencia fue las 
inundaciones acaecidas el 2006-2007, que afectaron 
grandemente al sector gremial y pecuario. Por otro 
lado, se discutió bastante la ley 3545 de “reconstrucción 

comunitaria” que modificaba la ley INRA 1715, la cual amenazaba al sector ganadero 
con el tema de no reconocer los terneros para el cumplimiento de la función económica 
social, asimismo afectaba el principal patrimonio del ganadero, la tierra. 
Durante su gestión presidió la Federación con CONGABOL y CONFEAGRO. También 
se logró construir y entrar en funcionamiento el Centro de Remates el año 2010, 
favoreciendo al gremio en la comercialización de todo tipo de ganado. Asimismo se 
modificaron los estatutos de la Federación, logrando establecer una nueva distribución 
de los recursos; 50% para la Federación y 50% para las asociaciones, recibiendo 40%  
de forma directa y un 10% destinado a un fondo de apoyo para las asociaciones chicas, 
acción que dio un gran fortalecimiento institucional. 

El Beni Libre de 
Fiebre Aftosa

con vacunación
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Decreto Supremo 12474 
Publicado en la Edición: 781 
Fecha de Publicación: 1975-05-
17 
09 DE MAYO DE 1975 .- 
Se auioriza a la Federación 
de Ganaderos del Beni, la 
exportación de 5.000 novillos. 

Decreto Supremo 12451 
Publicado en la Edición: 780 
Fecha de Publicación: 1975-05-
10 
07 DE MAYO DE 1975 .- 
Autorízase al Banco Central 
conceder crédito al Banco 
Central en favor del Banco 
Industrial y Ganadero del Beni, 
hasta la suma de Sus. 500.000. 

Véase en: 
h t t p : / / a n t e r i o r .
gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
normas/listadonor/11/page:301

• Ing. Mario Antonio 
Hurtado Argandoña 
Gestión: 2011-2015

Durante su gestión se 
lograron diferentes cosas, 
por un lado se asesoró a 
todo el sector ganadero en 
diferentes provincias sobre 
el saneamiento de tierras, 
se logró que el INRA 
tenga mayor tolerancia 
y se consiguió que se 
registren efectivamente 
las propiedades agrarias, 
se obtengan  los debidos 
títulos ejecutoriales, 
el registro obligatorio 
del empleador, registro 
departamental de marcas, 
señales y carimbos para 
luchar contra el abigeato.  
Por otro lado, en aquel 
tiempo FEGABENI 
presidió la Federación 

de Ganaderos de Bolivia 
(CONGABOL) institución 
conocida a nivel nacional, 
además de la presidencia 
de CONFEAGRO, 
afiliado a la Federación 
de Asociaciones Rurales 
del Mercosur (FARM). A 
través de CONGABOL y 
CONFEAGRO se accionaron 
relaciones con el Poder 
Ejecutivo boliviano en temas 
económicos y productivos, 
se consolidó el FIPOREGA 
(Financiamiento del 
Programa de Repoblamiento 
Ganadero) con tasas de 
interés al 6 % anual, 7 años 
plazo y dos años de gracia. 
Con la Autoridad de 
fiscalización del sistema 
financiero (ASFI) y la 
Asociación de Bancos 
(ASOBAN) se logró 
llegar a acuerdos para 
que la propiedad rural 
sea garantía en préstamos 
bancarios. Asimismo, 
en cumplimiento de las 
resoluciones, se restituyeron  
las exportaciones de 
carne inicialmente en un 
cupo de 2.000 toneladas 
posteriormente a 5.000. 
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Fotografías Pas Presidentes

Abdón Antonio Nacif 
Abularach, nació en Santa 
Ana del Yacuma, el 26 de 
febrero de 1979, proviene 
de una familia de tradición 
ganadera y asumió el cargo 
de presidente de FEGABENI 
el 2015.
Nacif  asumió la presidencia de 
la institución, un año después 
de la peor inundación vivida 
en la región los últimos 
50 años, y a pesar de las 
dificultades armó un equipo 
de trabajo que logró sacar 
adelante a la Federación.
Estudió en el colegio Anglo 
Americano de Cochabamba, y 
sus estudios universitarios los 
cursó en la ciudad de Santa 
Cruz, dentro de la carrera de 
Agropecuaria. Es el único hijo 
hombre entre 6 hermanos.

“Para apoyar a mi padre, es que me involucre en el rubro de la 
ganadería, estudié agropecuaria, empecé con el trabajo y luego 
comenzamos las actividades institucionales. Me invitaron a participar 
en la directiva de la Asociación de ganaderos de Santa Ana, el año 
2003”, declaró Nacif.
Nacif empezó como vocal, siguió luego como vicepresidente  y cuando 
le tocó el turno de asumir como cabeza de la institución, consultó 
primero que nada con su entorno familiar.
“El 2015 hicimos un equipo para entrar a la dirigencia de la 
Federación, se decidió que vaya mi persona (…) Fue donde tomé la 
decisión de consultar a mis familiares si me permitían candidatear, 
porque siempre hay un poco de descuido a tu propia actividad si 
eres presidente, consulté con ellos, me dijeron que no había ningún 
problema”, afirmó.

Abdón Nacif Abularach

E
l presidente que apostó por unificar

F
EGABENI
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Recordó también que antes de la 
elección hablaron con todas las 
provincias, para crear un directorio 
inclusivo y representativo de todo el 
Departamento.
“El directorio es representativo de todas 
las provincias del Beni, hablamos con 
todos, con todas las asociaciones para ir 
buscando un frente amplio. Se habló con 
todas las asociaciones, especialmente 
buscando que sugieran alguna persona 
representativa de la provincia, para que 
entre en un cargo del comité ejecutivo, 
estábamos abiertos para debatir todos 
los cargos, para ver que personas iban”, 
recordó.
Hablaron con todas las provincia 
del Beni,  hablaron con todos los 
presidentes, de quienes  recibió bastante 
apoyo. Hablaron con los ganaderos más 
representativos del Beni, de cada región.
“Lo que buscamos es tratar de unificar 
a todas las provincias, sabemos 
la problemática que hay  en cada 
jurisdicción, nuestro Departamento es 
grande, no son los mismos problemas 
de una provincia a otra. Hay muchas 
diversificación de nuestros ecosistemas, 
y por eso fue de esa forma que unificamos 
todas las asociaciones, salimos electos 
el 2015, y hemos ido demostrado con 
trabajo nuestra capacidad”, aseguró 
Abdón Nacif.
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Asociaciones
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Reyes Junrreno

Presidente
Marcelo Hurtado Novoa

Primer Vicepresidente
Juan Pierre Chollet Guzmán

Segundo Vicepresidente
Hugo Núñez Forero

Secretario General
Leonel Abrego Pereira

Tesorero
Mary Luz Martínez Raldez

Primer Vocal
Vicariato Apostólico de Reyes

Presidente
Julio César Fayad Ayus

Vicepresidente
Jesús Rodríguez Justiniano

Secretario General
Walter Rodríguez Florez

Tesorero
Vismar Justiniano Martínez

Primer Vocal
José Carlos Rodríguez V.

Segundo Vocal
Erasmo Justiniano Soto

Segundo Vocal
Roxana Alcázar Ferrufino

Tercer Vocal
Wilson Villamil Salcedo

Cuarto Vocal
Carlos Arze Alarcón

Quinto Voca
Arturo Gutiérrez Durán 

Sexto Vocal
Rolman Medina Méndez
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San Borja Santa Rosa

Presidente
Juan Manuel Tovias Pfiffer

Primer Vicepresidente
Humberto Rea Galloso

Segundo Vicepresidente
Zagir Martínez Álvarez

Secretario General
Adhemar Guiteras Córdova

Tesorero
Remberto Velarde Guiteras

Primer Vocal
Abidon Havivi Marín

Presidente
Cap. Av. Civ. Hernán Julio 
Antonio Nogales del Río 

Vicepresidente
José Luis Jalil Hiza

Secretario General
Javier Cuéllar Chávez

Tesorero
Rovin Santivañez Vásquez

Primer Vocal
Lourdes  Rivas Taborga Vda. de 
Antelo

Segundo Vocal
Antonio Ayala vaca

Tercer Vocal
Juan Pablo Crespo Vásquez

Segundo Vocal
Osman Velarde Mejía

Tercer Vocal
Einar Callaú Guardia
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Rurrenabaque Yata

Presidente
Eliseo Arteaga Callaú

Primer Vicepresidente
Víctor Valderrama Ore

Secretario General
Augusto Tudela Rivera

Presidente
Ivan Ardaya Molina

Vicepresidente
Silfredo Ardaya Domínguez

Secretario General
Enrique Domínguez Angulo

Tesorero
Mireya Diéguez Mayer

Primer Vocal
José Chávez Mayer

Segundo Vocal
Edgar Ríos Vásquez

Tesorero
Rimae Domínguez 
Justiniano

Primer Vocal
Gerardo Beyuma Bolaño 
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San Ignacio

Miguel Arias Diez
Presidente

Manfredo Suarez Ruiz
Vice Presidente

Mario Jaime Ortiz Velez
Secretario General

Eduardo Velasco Rivero
Tesorero

Ariel Arias Aponte
1 Vocal

Demetrio Suarez Mendoza
2 Vocal

Jhonny Abularach Zelada
3 Vocal

Presidente
María Eugenia Durán Roca

Vicepresidente
Paul Ivan Gómez Matilla

Tesorero
Khadil Adad López

Primer Vocal
Yeisen Zabala Suárez

Segundo Vocal
Selva Marpartida Heredia

San Francisco
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Presidente
Jorge Carlos Allorto Aquín

Vicepresidente
Pablo Ávila Bravo

Secretario General
Eulogio Cujuy Yonima

Tesorero
Luis Ernesto Velasco Melgar

Primer Vocal
Juan Francisco Arias Roca

Segundo Vocal
Juan Carlos Gutiérrez Beltrán

Tercer Vocal
Tito Fanor Acosta Valencia

Presidente
Roberto Becerra Zelun

Vicepresidente
Zoilo Jou Mobo

Secretario General
Mirian Saavedra Saavedra

Tesorero
Segundo Álvarez Nuñez

Primer Vocal
Humberto Salvatierra Zelum

Segundo Vocal
Jorge Zabala Montenegro

San Lorenzo Desengaño



30

Marbán Loreto

Presidente
René Fernando Melgar Zabala

Vicepresidente
José Humberto Ovando Justiniano

Secretario General
Raquel Ninoska Suárez Barrios

Tesorero
Percy Suárez Soliz

Primer Vocal
Mario Johnny Torrez Moreno 

Segundo Vocal
Alben Kadir Rivero Balcázar 

Tercer Vocal
Mario Luis Uriona Zelada

Presidente
José Parada González

Vicepresidente
Armando Carmelo Llanos Maese

Secretario General
Mario Antonio Hurtado Argandoña

Secretario de Hacienda
Roberto Abraham Telchi Asbun

Primer Vocal
William Aponte Eguez

Segundo Vocal
Jonny Hurtado Argandoña

Tercer Vocal
Tomy Suárez Lorente
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Cercado Cocharcas

Presidente
Cap. Jorge Wichtendal Becerra

Primer Vicepresidente
Alex Arteaga Chávez

Segundo Vicepresidente
Ivana Melgar Bolling

Secretario General
Willy Tanaka Nakawatase

Tesorero
Cap. Alejandro Velasco Cuellar

Presidente
Carlos Alberto Durán Natusch

Vicepresidente
Roberto Fernández Durán

Secretario General
Vania Román Azogue

Tesorero
Boris Ortega 

Primer Vocal
Rodrigo Machado

Secretario de Prensa y Protocolo
Fernando Cuellar Pérez

Primer Vocal
Alsemo Balcázar Herrera

Segundo Vocal
Manolo Roca Domínguez

Tercer Vocal
Ricardo Mercado Rivero

Director Provincial 
Fernando Boehme Mercado
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San Joaquín San Ramón

Presidente
Roxana Roca Hany

Vicepresidente
Edward Bruckner Ferrel

Secretario General
Javier Chávez Roca

Tesorero
Oswaldo Dominguez Justiniano

Primer Vocal
Adán Salvatierra Loras

Segundo Vocal
Julio césar Ardaya Arriaga

Tercer Vocal
Eisman Bravo Ribera

Presidente
Oliver Gutiérrez Arriaza

Vicepresidente
Jordy Estefano Crossa Rodríguez

Secretario General
Einar Hurtado Lazo

Tesorero
Willman Canido Damm

Primer Vocal
Jorge Martín Cuéllar Leigue

Segundo Vocal
Walter Bravo Saucedo

Tercer Vocal
Eduardo Iriarte Tineo



33

Santa Ana José Agustín Palacios

Presidente
Julio César Luna Pizarro 
Mejía

Vicepresidente
Johnny Portales Suárez

Secretario General
Henry Luis Suárez Ferreira

Tesorero
Roger Alub Oliveira

Presidente
Juan Gustavo Rodríguez 
Arriaza

Vicepresidente
Armando Rodríguez Araúz

Secretario General
Rommy Villavicencio López

Secretario de RR.PP.
Manlio Roca Arteaga 

Tesorero
Rubén Darío Arteaga 
Landívar

Primer Vocal
Carmen Hilda Assad 
Rodríguez

Secretario de RR.PP.
Dorian Villavicencio Kalayky

Primer Vocal
Diego Armando Román Lima 
Lobo

Segundo Vocal
María Esther Suárez de 
Portales

Tercer Vocal
Abdon Antonio Nacif 
Abularach

Segundo Vocal
Luis Fernando Arteaga Ascarrunz

Tercer Vocal
Grover Ibáñez Gómez Ortega
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Exaltación Rapulo

Presidente
Erminda Arriaza de Kohler 

Primer Vicepresidente
Gary Sergio Rodríguez Vaca

Segundo Vicepresidente
Julio César Guardia Arteaga 

Secretario General
Juan Carlos Ascarrunz  Barbery

Presidente
Mario Antonio Antelo Gómez 

Ortega

Vicepresidente
José Lucio Iriarte Kohler

Secretario General
Ruber Diego Villavicencio 

Cuéllar

Tesorero
Diana María Nacif Abularach

Primer Vocal
Osman Portales Suárez

Segundo Vocal
Fátima Arriaza Melgar 

Tercer Vocal
Grover Ibáñez Gómez Ortega

Secretario de RR.PP.
Helen Joanna Mejía 
Ferrufino 

Tesorero
Ana María del Río Ibáñez

Primer Vocal
Alfonso Simón Abularach

Segundo Vocal
Luis Suárez Calderón

Tercer Vocal
Carmelo Farias Justiniano

Directorio AGAYAC
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El Perú Magdalena

Miguel ángel Villavicencio Suárez
Vice presidente

Sra.Maria Alice Ríos Lisboa
Secretaria general

Honorato Nogales Abularach
Secretario de Hacienda

Jose Edgar Nogales Abularach
Primer vocal

Fatima Guilardy Molina
Segundo Vocal

Bruno Westerman Melgar
Tercer Vocal

Pablo Enrique Gutiérrez Núñez
Presidente

Presidente
Jorge Cuéllar Rodríguez

Vicepresidente
Nikky Aylton 

Secretario General
Rubens Maurizio Cuellar

Secretario de Hacienda
Ronald Molina Cuellar 

Primer Vocal
Osman Malala Guzmán

Segundo Vocal
Carlos Echegaray Román

Tercer Vocal
Ronald Paul Chávez Catacora

Cuarto Vocal
Carlos Arze Alarcón

Quinto Rolman Medina Méndez
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Baures El Carmen

Dr.Erick Bruckner Mendez
PRESIDENTE ASOGABAU

Sr. Hernando Melgar Melgar
VICE PRESIDENTE

Sr.Arnoldo Dorado Moreno
TESORERO

Sr.Carlos Burton Melgar
SECRETARIO

Presidente
Fernando Antonio Rapozo 

Villavicencia

Vicepresidente
Joselito Suárez Suárez

Secretario General
María Isabel Paiva Ortiz de 

Ibáñez

Tesorero
Carla Lorena nogales Ortiz

Primer Vocal
Pastor Antelo Atiane

Segundo Vocal
Haroldo Suárez Vidal

Tercer Vocal
Germán Zelada Zelada
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Presidente
Rómulo Melgar Achivare

Primer Vicepresidente
Evald Bruckner Memm

Secretario de Actas 
Nilda Ojopi Suárez

Secretario de Hacienda
Guillermo Castedo Chávez

Primer Vocal
Roberth Eguez

Segundo Vocal
Nilo Vargas Segovia

Tercer Vocal
Carlos Salas Chonono

Presidente
Luis Alberto 

Dorado Ojopi

Vicepresidente
Carmelo Wilfredo 

Julio Ruiz

Secretario General
María Rosa Suárez 

Leigue

Tesorero
Linda Patricia 

Bruckner Ojopi

Primer Vocal
Kennia Rivero 

Llapiz

Segundo Vocal
Roger Dorado 

Rapu

Tercer Vocal
Eldon Soliz Rapu

Bella Vista Huacaraje
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Riberalta Guayaramerín

Presidente
Durbal Jhonny Guardia 
Antelo

Primer Vicepresidente
Carlo Safady Guardia

Segundo Vicepresidente 
Gary Datzer Vaca

Tesorero
Guillermo Pinto Rodríguez

Secretario General
Alejandro Roca Guardia

Primer Vocal
Johan Schlink Suárez

Segundo Vocal
Jhonny Guardia Datzer

Presidente
Naggib Zeitún Oliva

Vicepresidente
Omar Vargas Jiménez

Secretario General
Rolando Mencia Sotomayor

Tesorero
Rodolfo Aseñas Rodríguez 

Primer Vocal
Romulo Molina Montero

Segundo Vocal
Diego Cáceres Rodríguez

Tercer Vocal
Oscar Destre Antelo

Tercer Vocal
Adrian Ribera Guardia

Cuarto Vocal
Jorge Salazar Hurtado

Quinto Vocal
Oscar Gorayeb Suárez

Sexto Vocal
Juan Pablo Datzer Ribera

Séptimo Vocal
Juan Pablo Balcázar 

Cuarto Vocal
Gustavo Leiuge

Asesor
José Augusto Mencia Sotomayor
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Bardo de San Vicente
Gran campeón nacional 
del la raza recordista 
mundial de peso a los 24 
meses con 1014 kg.
Recordista de peso tiro 
mayor con 1414 kg.

Asocebú Cerma

Presidente
Mario Ignacio Anglarill Serrate

Vicepresidente
Yamil Nacif Nacif

Secretario General
Luis del Río Chávez

Presidente
Luis Fernando Ibáñez 
Portales

Primer Vicepresidente
Cap. Av. Miguel J. 
Villavicencio Carvalho

Segundo Vicepresidente
Ing. Vladimir Hossen 
Salgado

Secretario General
Maritza López Gómez

Secretaria de Hacienda
Cap. Av. José Alfredo 
Gómez Chávez

Primer Vocal
Hortencia Raslán

Segundo Vocal
Juan Ariel Amaporiva 
Áñez

Tercer Vocal
Adán Gutiérrez Sánchez

Cuarto Vocal
Carlos Arteaga Vaca

Tesorero
Lorgio Paz Gutiérrez

Pdte. Comisión Técnica
Marcelo Muñoz Añez

Director
Luis Fernando Saavedra Bruno

Director
Romer Osuna Baldomar

Director 
Julio Nacif Olharagaray
Director 
Osvaldo Monasterio Rek

Director
Emilio Peña Hasbun

Director 
Glovert Esteban Eguez 
Foianini

Presidente Comisión 
Comercial 
Fabio Añez Chirinea

Director Past-Presidente
Erwin Rek López

Director Filial Beni
José Eduardo Iriarte 
Tineo

Primer Vocal
Osman Portales 
Suárez

Segundo Vocal
Fátima Arriaza 
Melgar 

Tercer Vocal
Grover Ibáñez 
Gómez Ortega
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Edgar Suárez Velarde

Edgar Suárez Velarde, nació el 3 
de octubre de 1949, vivió desde 
muy pequeño en la ciudad de 
Magdalena, en la provincia Iténez. 
Hijo de Juan Suárez y Lorenza 
Velarde, estudió en la ciudad de 
Trinidad y Santa Cruz.
El año 1974 regresó a Magdalena 
para montar un negocio propio,  
con esfuerzo, dedicación y 
responsabilidad, Suárez logró 
convertirse en uno de los 
ganaderos más reconocidos de 
nuestra región y por supuesto, del 
país.
Cuenta con varias propiedades 
en todo el Departamento, y 
una en la ciudad de Santa Cruz 
especialmente pensada para 
confinamiento de ganado beniano. 
Suárez recuerda que logró todo 
en base al ahorro y el sacrificio, 
pues el no heredo el negocio de la 
ganadería, al contrario empezó en 
el como una forma de ahorrar.
“Los ahorros que iba juntando los 
convertía en vaquillas, en torillos, 
al principio alquilaba a mi hermano 
una estancia. (…) luego funde la 
primera estancia que tuve, lleve 
todo el ganado que había podido 
reunir de mis ahorros, con mis 
negocios que hacía con un almacén 
que tenía”, recordó Suárez.

La curtiembre
Fundador de Bolivian Croco SRL, incursionó en el negocio pasado el año 2000. Junto a unos socios abrieron 
una curtiembre, luego que se aprobara en Bolivia el plan de manejo de cuero de lagarto.
Albatro, fue el nombre de la primera empresa, que con el pasar de los años quebró y para no dejar que la 
iniciativa se pierda, Suárez compró las acciones de su socio y así fue como, aprendiendo de sus errores y 
rehaciéndose después de un fracaso, abrió la que hoy es la curtiembre más importante de la ciudad, realizando 
envios a Europa, Asia, y Norte América.
“Viaje a Europa, Asia, el 2004 comenzamos a exportar hasta hoy, tenemos un producto excelente, damos 
trabajo a una cantidad interesante de obreros, además tenemos un efecto multiplicador. Damos trabajo a  
transportistas, proveedores, indígenas”, aseguró Suárez.
“El 70 por ciento de nuestra producción se va hacía Europa, el saldo a estados Unidos y Asia. Mandamos 
solamente pieles curtidas, no hacemos prendas”, completó.
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El confinamiento, una inversión inteligente.

Edgar Suárez, es sin duda uno de los empresarios más 
visionarios que ha tenido el Beni. Mirando el futuro de la 
ganadería en nuestra región, Suárez pensó en un propiedad 
especial destinada al confinamiento de la res,quiere decir 
una propiedad donde el animal este cuidado, alejado de 
todo elemento que lo disminuya, con agua y alimento 
balanceado durante aproximadamente 90 días.
Suárez, levantó esta idea en Santa Cruz, pero por supuesto 
para ganado beniano. 
“En la ganadería hemos ido mucho más allá, producimos 
el ternero, lo recriamos, lo hacemos casi adulto, y  lo 
llevamos a un confinamiento en Santa Cruz, donde este bien 
alimentado, bien cuidado, para que recupere todo el peso 
que pudo perder al salir de su estancia. Tenemos actualmente 
1500 novillos de forma permanente en el confinamiento, y 
lo mejor es que ahora, todos son producidos por nuestras 
estancias”, aseguró Suárez.
Edgar Suárez es un hombre que invirtió en el Beni, que 
apostó por el Beni, que siempre le puso el pecho a la región 
y con trabajo honesto y sacrificado, levantó un respetable 
emporio ganadero.
“El Beni es noble, no perdemos la fe, hay que invertir un 
poco de plata, sino se invierte un poco no progresaremos. 
Hay que seguir trabajando, innovando, nunca perder la fe”, 
concluyó Suárez.

G
anadero Reconocido
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Una gestión exitosa

Desde el momento de su primera 
elección, el directorio a la cabeza 
de Abdón Nacif, se propuso sacar 
a la institución de la crisis en la 
que se encontraba.
La mayoría de ganaderos del 
Beni, tuvo que afrontar la peor 
inundación de los últimos 50 años, 
que provocó tiempos de crisis con 
una perdida estimada en un millón 
de cabezas de ganado.
Después de tres años, a pesar de 
las dificultades, el hato ganadero 
del Departamento está en proceso 
de recomposición,  según datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), en el Beni se encuentran 
2.8 millones de cabezas de ganado, 
y 85 mil caballos.
El actual Plan de Uso de Suelos 
(PLUS), arroja la estadística que 
de los 213.564 Km2 de extensión 
que tiene el Beni, 112.325 Km2 
son tierras destinadas al pastoreo.
El PLUS se aprobó el año 1999, 
y con casi dos décadas está 
completamente desfasado, por 
lo que uno de los grandes logros 
de esta gestión,  fue conseguir 
que el Gobierno Autónomo 
Departamental del Beni, empiece 
a trabajar en una actualización.
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FEGABENI, mediante una coordinación cercana con la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, logró llevar adelante una importante cumbre ganadera, 
donde se trabajó por primera vez en muchos años una Ley para trabajar el Plan de Uso de Suelo (PLUS).
“En la cumbre ganadera logramos la creación de la Ley de actualización del PLUS departamental, se trabajó con la Asamblea Departamental. Nosotros llegamos 
con una  propuesta clara”, declaró el actual presidente de FEGABENI, Abdón Nacif.
Nacif aseguró que la ganadería para ser competitiva en nuestra región, debe ser apoyada por un crecimiento de la agricultura.
“Para hacernos competitivos tiene que entrar la agricultura, para abaratar los costos, para asegurar que no haya una fuga de torillos a recriarse y terminarse en 
el Departamento de Santa Cruz. Trabajar sobre el PLUS fue un logro de la federación”, afirmó Nacif.

Alianza interinstitucional

El trabajo con SENASAG se complementó con la coordinación cercana que se desarrolló con la ABT.
 “El primer logro del directorio el 2015 fue llegar a formar un convenio con el SENASAG, hacer los acercamientos con el gobierno central y departamental para 
comenzar a trabajar. Teníamos la película clara,  la Federación buscaría trabajar el tema normativo para que  favorezcan al sector”, aseguró.
Súper habit
Al inicio de la gestión 2015, FEGABENI arrastraba un déficit económico que gracias a una re estructuración institucional, pudo saldarse.
“Problema económico que estaba pasando la institución, déficit económico, hicimos una restructuración institucional (…) cerramos el 2017 con ingresos y 
super habit, pero para esto sin duda debemos agradecer a todos los ganaderos, todos apoyaron con su granito de arena”, concluyó Nacif.
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EL DIRECTORIO DE LOS 50 AÑOS

Comité Ejecutivo FEGABENI 2017 - 2019

Comité Ejecutivo 
FEGABENI 2017 - 2019

Abdon A. Nacif Abularach
PRESIDENTE

Juan Carlos Abularach Suárez
VICEPRESIDENTE

Luís F. Ibáñez Portales
SECRETARIO GENERAL

Percy Suárez Solíz
TESORERO

Herlan A. Ojopi Dorado
1° VOCAL

Hernán J. Nogales Del Río
2° VOCAL

Carlos Sonnenschein Antelo
3° VOCAL
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Directores Provinciales 2017 - 2019

Tribunal de Honor 2017 - 2019 Comisión de fiscalización administrativa y financiera
2017 - 2019

Fernando Boehme Mercado
CERCADO

Humberto Ovando Córdova José Chávez Cuellar Alonso Mejía Rivero
Mario Luna Pizarro Guardia Jorge Wichtendal Becerra Carla Lorena Nogales Ortíz

Harold Simon Pereira
BALLIVIAN

Gary Rodríguez Vaca
YACUMA

Darío Yorimoto Becerra
MOXOS

Brizna Roca de Yañez
MAMORE

Armando Llanos Maese
MARBAN

Hernando Melgar Melgar
ITENEZ

Jhonny Guardia Datzer
VACA DIEZ

Eduardo Iriarte Tineo 
ASOCEBU - CERMA
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Belleza Ganadera
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Agradecimientos a las siguientes

 marcas que siempre nos acompañan
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Reconocemos a nuestros afiliados

Medalla
al merito 

ganadero a 
Hans Peter Elsner
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Nuestros funcionarios

Lic. Carmelo Arteaga 
Ribera

GERENTE

Dr. Miguel Angel Vargas
ABOGADO

Yadiye Fayad Ayub
ENC. ALMACENES

Dr. Joaquin Hurtado Muñoz
JEFE ASESORÍA LEGAL

Lic. Evelyn Botega Vargas
AUX. DPTO.

 ECONÓMICO

Ana Maria Soria Chavez
STRIA. DPTO. 

TECNICO

Lic. Tamark Serrath Canido
JEFE DPTO. 

CONTABILIDAD

Arturo Moreno Benavides
TEC. DPTO. SISTEMAS

Maria Esther Tamo Tipa
REFRIGERIO

M.V.Z Roberto Aguilera 
Guzmán

JEFE DPTO. TÉCNICO

Gastón Galindo Humaza
MENSAJERO

Estefany Tomicha Gonzáles
EXTENSIÓN DE GUIAS 

MOVIMIENTO DE 
ANIMALES

Lic. Magda Calderón Antelo
AUX. DPTO. 

ECONÓMICO

José Manuel Durán Rivero
MENSAJERO

Richard Gualy Noe
EMISIÓN DE GUIAS DE 

MOVIMIENTO ANIMALES

Rubens Dario Carpio 
Chavez

CAMAROGRAFO 
EDITOR

José Luis Ibañez Castro
JEFE COM. SOCIAL

Damaris López Sosa
AUX. DPTO. 

CONTABILIDAD

Yobana Morant Parada
STRIA. GERENCIA

Lic. Hugo Heredia Rivero
TEC. DPTO. 

ECONOMICO

Lic. Oswaldo Aspiazu Ruth
AUX. DPTO. 

ECONÓMICO

Raquel Cespedes 
Gutierrez

STRIA. PRESIDENCIA

M.V.Z Arturo Moreno 
Bazán

TEC. DPTO. TÉCNICO

Yvon Suárez Zambrana
CAJERA

Gonzalo Flores Quispe
SERENO
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Las provincias 
presentes 

en nuestros 
congresos

C ongreso extraordinario

 Riberalta 

 Septiembre 2017
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Reinas del recuerdo
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Memorias de un

 congreso exitoso

C ongreso ordinario

 Reyes - Octubre 2017
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Postales Ganaderas
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