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INAUGURACIÓN DE PUENTE BANEGAS 

HISTORIA DE PUERTO BANEGAS 

 

Una de las ramas de un mismo tronco de la descendencia de la Familia 

Banegas, estaba constituida por tres hermanos Lino, Domingo, y Pedro 

Banegas Salvatierra, que nacieron en Santa Cruz y aportaron de una 

manera efectiva al desarrollo cruceño, con su trabajo incansable en 

torno a las virtudes de honradez, disciplina y la palabra empeñada, que 

constituyeron las bases para lograr sus aspiraciones que se 

concretaron con faenas sin límite de tiempo a sus actividades 

empeñadas, cuya trascendencia nos señaló el camino de la búsqueda 

de una identidad cruceña, pero sobre todo boliviana, en base a valores 

positivos que tanto cuesta precisar a quienes buscan compartir los 

bienes materiales, espirituales y la felicidad.  

Don Lino Banegas, hermano mayor, nació un 23 de septiembre de 

1894, en la primera etapa de su vida trabajó con ganado caballar, 
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traídos desde Argentina y comercializados en el oriente boliviano, en 

tiempos de la explotación y comercialización de la goma elástica, 

habiendo recorrido los lejanos pueblos en esos años de Santa Ana de 

Yacuma, Santa Rita, El Cairo, Cambamuerto, Santa Rosa, Reyes, 

Rurrenabaque; intercambiando mercaderías con las barracas gomeras 

de la firma de don Nicolás Suárez, El Porvenir, Filadelfia en el Orthon, 

Tahuamanu, Manuripi, Puerto Rico y muchas otras barracas y 

haciendas, pudiendo establecerse y trabajar en la explotación de la 

goma, pero nada le atraía solo su tierra querida Santa Cruz. 

Don Lino fundó una gran empresa industrial del cuero en Santa Cruz de 

la Sierra, como así mismo conformó una empresa de transporte de 

materiales de suela con una columna de camiones integrando el interior 

del país, y es así que este meritorio industrial compartió sus actividades 

comerciales, colaborando de manera determinante la proyección y 

planificación de su tierra natal camba que tanto amaba. 

Prestó  sus servicios  a la comunidad cruceña como municipe, habiendo 

desempeñado el cargo interino en muchas oportunidades de Alcalde 

Municipal, ayudando y cooperando en forma efectiva la construcción de 

muchas obras viales, obsequió gran cantidad de materiales para la 

construcción del Hospital San Juan de Dios, la Catedral, donó el terreno 

para la construcción del Hospital del Niño “Mario Ortiz Suárez”, durante 

la campaña del Chaco, apoyó en forma continua con abastecimientos 

logísticos para el sustento de las tropas en campaña, puso a 

disposición del gobierno sus camiones para el transporte de soldados 

durante la movilización y despliegue de efectivos a los campos de 

batalla. 

Don Lino aportó a su patria con muchos hijos, que en su mayoría 

siguieron el ejemplo de su señor padre, como don Horacio Banegas, 

Rogelio, héroe de Boquerón, que compartió las grandes hazañas junto 

al Tgral. Germán Busch en misiones de sensible responsabilidad; 

asimismo, sus hijos, César, Bailón, Trifilo, Predo, Yoyita, Pablito, 
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Walter, Ana, Ñango, Blanca, Negrita, Mariano, Carlos, Enrique, Wilma, 

Soledad y otros más que formaban parte de este tronco familiar que 

aportaron como profesionales o empresarios al desarrollo cruceño. 

En esta oportunidad de tan solemne inauguración de este puente me 

voy a referir a don Horacio Banegas Chávez, benemérito de la Guerra 

del Chaco, que compró a su padre la propiedad   POCITAS  a 15 kms 

en la banda norte de este Río Grande, donde implementó una de las 

mejores haciendas en su tiempo, con una infraestructura adecuada 

para la ganadería, diversificando sus actividades como maderero, 

agricultor, creando fuentes de trabajo y educando a algunas tribus de 

Ayoreos, establecidos en este sector, esta propiedad contaba con una 

enorme pista de aterrizaje para las operaciones aéreas, puesto que en 

épocas de lluvia era imposible franquear los caminos, convirtiéndose en 

verdaderos infiernos de greda barro y arena  que imposibilitaba la 

transitabilidad de carretones y vehículos. 

Esta pista en algunos momentos fue facilitada al Colegio Militar de 

Aviación para cumplir el entrenamiento de pilotos en vuelos de 

navegación como punto de recargue de combustible por la poca 

autonomía de los aviones de entrenamiento en esas épocas. 

Don Horacio Banegas, fue casado con doña Purita Galli, de cuyo 

matrimonio tuvo cuatro hijos: Doris, Mancho, Nando y Chabelita, que se 

criaron junto a la naturaleza, compartiendo con toda la gente que vivía 

en Puerto Banegas, paso obligado para llegar a su establecimiento, 

representando este puerto un testigo mudo de aquellos tiempos 

inolvidables de amistad y cariño, con todos los que manipulaban los 

pontones con precisión fuerza y mucha audacia, empujando y remando 

en su primera etapa, culminando después de muchos años con la 

implementación de  motores fuera de borda, que permitía el paso de 

este río a numerosas columnas de camiones que transportaban 

troncas, madera aserrada, ganado y productos agrícolas, lo cual en su 

inicio representaba un enorme riesgo de su paso, siendo que los 



4 

camiones se equilibraban en esos primeros pontones, cayendo a pique 

al rio en muchas oportunidades, de todos modos representaba el único 

medio para franquear este obstáculo, prestando este servicio a las 

comunidades Menonitas y colonos del interior que poblaron dentro de 

los programas de colonización implantados y establecidos por el 

gobierno del MNR, dentro de la Reforma Agraria a través de este puerto 

Banegas, que representaba el eje de la integración de todos los 

establecimiento ganaderos como asimismo, los pueblos del Fortín 

Libertad, Los Troncos, San Julián, San Ramón, Concepción, San 

Ignacio, San Matías; integrando todo el este y norte de Bolivia, como 

así mismo la frontera brasileña de Matto Grosso y su capital Cuiabá. 

Esta es la gran oportunidad para rendir mi homenaje a todas esas 

familias, hombres y mujeres que fundaron este Puerto Banegas, en 

especial a Gerónimo Sanchez, Norberto Iriarte, Carlos Mendoza, Mario, 

Mincho Céspedes, Vidal, la familia Mayser, Monseñor Bolt, Rosendo 

Saucedo, Orestes Sossa y otras familias cruceñas que impulsaron el 

desarrollo en estos territorios olvidados de la vieja Santa Cruz. 

Nuestro agradecimiento al Sr. Evo Morales, presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el Ing. Rubén Costas Aguilera, Gobernador de 

Santa Cruz, a la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), por hacer 

realidad esta obra, pivote de la integración geopolítica nacional, lo que 

permitirá enlazar los puertos del Atlántico (Puerto Busch, Puerto Santos 

– Brasil), con el océano Pacífico (Ilo, Mollendo, Matarani), cuyos puntos 

de ruta más importantes unirán los departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí, Cochabamba, Santa Cruz (Puerto Busch, Puerto Quijarro, San 

Matías), generando gran movimiento de cargas y venta de servicios en 

todas las actividades, incrementando el soporte de turismo interno e 

internacional; de la misma manera, agradecer a la empresa Hyundai, 

por el excelente trabajo en la construcción del puente más largo de 

Bolivia, con una longitud de 1.440 mts, cuyo monto de ejecución 

alcanzó a 49.9 millones de dólares americanos. 41 millones fueron 

viabilizados gracias al convenio entre el gobierno y Eximbank de Korea; 
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y 8.8 millones financiados por la gobernación de Santa Cruz como 

contraparte, pues este puente representa la aspiración de integración 

con toda Bolivia tomando parte de la red fundamental del país, cuyo 

beneficio facilitará el crecimiento industrial ganadero agrícola, tanto del 

oriente como del occidente de nuestro país, orientados al cumplimiento 

de los intereses nacionales de integración regional y el desarrollo de 

fronteras, lo que nos permitirá prepararnos a consolidar nuevos retos en 

las importaciones y exportaciones, y trazar nuevos caminos hacia un 

futuro mejor en un marco de unidad nacional con libertad, democracia, 

justicia e igualdad, principios básicos que todo estado debe proyectar 

para vivir bien. 

 

Gral. Div. Aé. Raúl Gantier Pacheco 


