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Un 18 de agosto de 1961, en Caquiaviri, Provincia Pacajes de La Paz, nació César Luis 
Salinas Sinka, en la cuna donde el trabajo y el esfuerzo eran el camino indispensable para 
salir adelante. Esa fue su senda, la del sacrificio, entereza y la convicción de alcanzar 
todos sus objetivos, pese a las adversidades que muchas veces le presentó la vida.  

Esas adversidades, don Cesitar, como le decían de cariño, las convirtió en oportunidades. 
Muy joven y desde abajo, junto a su esposa, María Inés Quispe de Salinas, empezaron 
a construir proyectos de vida que, uno al lado del otro, fueron haciendo realidad. Tuvo 
cuatro hijos María Eugenia, Georgina, Catherine y Fabricio a los que, con su ejemplo, 
encaminó en la misma senda del trabajo y sacrificio. Su yerno Alejandro y su nieto César 
cierran su círculo familiar más íntimo, del cual, si duda alguna, fue la cabeza demostrando 
ser un amoroso padre y abuelo. 

En el fútbol, como en la vida, desde sus inicios en la dirigencia, en su amado The Strongest 
en 2010, don César implementó sus principios y valores que se plasmaron en exitosos 
resultados deportivos, administrativos y de gestión en su club. Con esa misma convicción 
y firmeza se posicionó como Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol el 10 de 
abril de 2018, y con su presencia, el cambio en el fútbol boliviano empezó a adquirir 
trascendencia. 

Hoy cumpliría 59 años, en estas páginas se reflejan el legado que no solo dejó como 
presidente de la Federación Boliviana de Fútbol o como apasionado hincha e histórico 
dirigente atigrado, estas páginas describen el legado de un hombre, un líder, que con 
cariño y firmeza marcó la historia del balompié nacional, un legado de trabajo, humildad 
y compromiso.
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Los desafíos de la gestión Salinas, desde un 
principio, fueron claros y concisos, brindar 
infraestructura en todo el territorio nacional 
para el desarrollo del fútbol boliviano y 
conseguir la anhelada clasificación de la 
Selección Nacional al mundial de Catar 2022.  

Con un ambicioso Plan Estratégico 2018 – 
2022, que fue entregado de mano propia 
por parte de don César al Presidente de 
FIFA, Gianni Infantino, empezó a trabajar 
codo a codo junto con personeros de 
FIFA y CONMEBOL para ejecutar la 
mayoría de proyectos que forman parte 
de los programas Fifa Forward y Evolución 
Conmebol..

 ▶ DESAFÍOS EN 
LA FBF
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Luego de una excelente gestión como presidente de The Strongest, César Salinas juró 
como flamante titular de la Federación Boliviana de Fútbol el 10 de abril de 2018. Tras 
una seguidilla de interinatos presidenciales, con Salinas y su Comité Ejecutivo, regresaban 
la legitimidad y legalidad al ente federativo. Su primera medida, un reordenamiento 
institucional en una federación que estaba totalmente desorganizada. 

La llegada de César Salinas a la presidencia de la FBF evidenciaba un rotundo cambio 
en la estructura del fútbol nacional ya que, después de casi 20 años, un dirigente del 
occidente boliviano ocupaba el cargo más importante del ente futbolístico. A la larga, 
esto se convertiría en una de las tantas y constantes artimañas, utilizadas por parte de su 
más recalcitrante oposición, para atacar, dañar y desprestigiar la imagen de Salinas. 

Sin embargo, la convicción, la buena voluntad y las ganas de hacer bien las cosas hicieron 
que don César, junto a todo su equipo de trabajo, comenzara a escribir una nueva página 
del fútbol nacional, trazándose desafíos claros y contundentes y que, en casi dos años de 
gestión a su mando, se reflejaron en una transformación del balompié nacional.

 ▶ SU LLEGADA A LA FBF
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No cabe duda que este era su mayor sueño, el anhelo que estaba en sus manos hacerlo 
posible y, con persistencia, firmeza y convicción dejó el camino hecho para que esto 
pueda ser una realidad. 

Sus visitas a diferentes centros de otras selecciones de fútbol motivaron que don 
César quiera edificar uno propio para el equipo de todos y que pueda ser un legado de 
infraestructura que perdure en la historia. 

Fue él mismo quien encabezó las gestiones ante FIFA y CONMEBOL para poder obtener 
el financiamiento para la Casa de La Verde. Logró su objetivo, uno más en la vida, su 
trabajo y decisión hicieron que ambos entes matrices del fútbol aprueben este proyecto, 
haciendo un monto total de, en su primera fase, $ 2.800.000,00.

Las Terrazas de Achumani fue el lugar ideal para construir el centro de Alto Rendimiento, 
sobre un terreno de 4 hectáreas, ubicado en la Zona Sur de la ciudad a La Paz a casi la 
misma altura del Estadio Hernando Siles, histórica sede de la Selección Boliviana. 

No dejaba nada al azar, en la primera fase del proyecto, desde las primeras visitas a 
los terrenos, cuando se aplanaron y en toda la preparación y logística para empezar la 
segunda fase de construcción, antes que la pandemia detuviera todo, don César estaba 
al tanto y pendiente del más mínimo detalle sobre este relevante asunto. 

El 04 de octubre de 2019, Alejandro Domínguez, Presidente de la Conmebol, vino a 
colocar la primera piedra que daba curso a la construcción de la Casa de La Verde. Con 
la tradicional ch’alla, de la cual don César era muy creyente, el mandamás del fútbol en 
la región sostuvo a viva voz: “Bolivia tendrá la sede más moderna de Sudamérica para su 
selección”, aspecto que infló el pecho y llenó de orgullo a todos los bolivianos. 

El destino impedirá que don César Salinas pueda ver concluida esta obra, pero la historia 
no podrá borrar que fue él quien inició este gran y ambicioso proyecto, él puso y challó la 
piedra fundamental de la Casa de La Verde, y sobre todo, él demostró que, con trabajo y 
sacrificio, podemos estar entre las mejores de la región.
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 ▶ TRANSFORMACIÓN 
DE LA FBF

 ▶ CASA DE LA VERDE 

Con los desafíos trazados, la transformación 
en la FBF se empezó a notar desde la propia 
reorganización institucional. En cuanto a 
la infraestructura, el reacondicionamiento 
del Estadio de la Asociación de Fútbol 
Potosí, con un costo de $ 410. 740, y la 
construcción del Centro Técnico FBF de 
Cobija, con una inversión de $ 463.379,50 
fueron el comienzo del deseo que tenía 
don César de edificar infraestructura, a lo 
largo de todo el territorio nacional, que 
beneficie al desarrollo y crecimiento del 
fútbol boliviano. 

 No cabe duda que su mayor sueño y anhelo fue dejar un centro de alto rendimiento de 
última tecnología, una edificación que no tenga nada que envidiar a los países vecinos, 
esto se plasmó en LA CASA DE LA VERDE. Don César dejó el camino hecho para que esto 
pueda ser una realidad. Tocaremos ese punto más adelante. 

En cuanto a lo deportivo, el deseo de Salinas fue brindar mayor importancia y condiciones 
a categorías del fútbol que fueron históricamente olvidadas. La inversión en el fútbol base 
y fútbol femenino hicieron que estas selecciones, durante esta gestión, hayan podido 
tener concentraciones mucho más extensas y en diferentes periodos del año. Además, 
la participación de la Selección Nacional Sub 15, en cuadrangulares amistosos y giras 
inéditas a Argentina y Brasil, antes de su participación del Sudamericano. Sin mencionar la 
gira histórica gira a España que realizaron las categorías Sub 17 y Sub 19 de las selecciones 
femeninas en el COTIF. 

A diferencia del año 2017, desde que don César estuvo al frente de la FBF los campeonatos 
se han triplicado. En fútbol base, con los Torneos de Clubes Campeones, y en el fútbol 
femenino, con el Torneo Integración, fueron los referentes de esta transformación que 
debe ir consolidándose en los siguientes años. 

El instinto visionario de don César hizo que, durante su gestión, la educación y capacitación 
en el fútbol sean también fundamentales, motivo por el cual fundó el Centro Integral de 
Estudios Futbolísticos (CIEF), para la formación de entrenadores en todas las categorías. 
Debido al éxito de este emprendimiento, en la actualidad se cuentan con sedes en todo 
eje troncal, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, y con subsedes en Oruro, Sucre, Tarija y 
Potosí.
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 ▶ La Selección Nacional ilusionaba 
a César Salinas con llegar al Mundial 
de Catar 2022
Clasificar a La Verde al mundial de Catar 2022 era algo de lo que estaba plenamente 
convencido, cuando se le consultaba al respecto, pese a la prudencia que lo caracterizaba, 
la seguridad y convicción con la que se refería a la posibilidad de volver a ver a la 
Selección Nacional en el campeonato más importante del planeta, era más que llamativa. 
“Trabajaremos para llegar a eso, sería lindo”, respondió don César, ante la inminente 
pregunta de un periodista, cuando el titular de la FBF presentó al hombre de su confianza 
para ser el capitán de este barco, César Farías. 

Sin embargo, don César empezó a trabajar por la Selección Nacional, de forma discreta 
y reservada, desde el primer día que entró a la FBF. No le gustaba hacer promesas que 
no podría cumplir, por eso, las gestiones internacionales realizadas por él y su equipo de 
trabajo elevaron el nivel de competición y, sobre todo, la percepción que se tiene de La 
Verde. 

Para muestra un botón. El 2 de junio de 2019, en Nantes, Bolivia disputaba un amistoso 
internacional frente a la última campeona del mundo, Francia. En este partido, los nuestros 
demostraron su garra y valentía y, lo más importante, fue que se tuvo a todo el mundo 
como espectador, tomando en cuenta de que se jugaba ante “Los Bleus”. Inolvidable, 
único, era la segunda vez que Bolivia enfrentaba a una campeona del mundo, antes se 
había enfrentado a Alemania, en la inauguración del Mundial de 1994. Ese fue el anhelo 
de don César, ver a su selección enfrentado a los mejores. 

Pero con ese partido, el cambio en la percepción y mentalidad de la Verde no hacía 
nada más que empezar, esto se pudo percibir en el Preolímpico Sub 23 que se jugó en 
enero de este año en Colombia. Al mando de César Farías, el joven equipo boliviano 

dejó una inmejorable impresión a propios y extraños. Ganándole a Uruguay, jugándole de 
igual a igual a Brasil y a estar a tan solo un minuto de lo que hubiera sido una histórica 
clasificación a cuartos de final de ese campeonato. 

La Verde es otra, La Verde es aquella que don César quería ver en cancha y con la que 
estaba seguro que, con trabajo y disciplina, se puede llegar a donde todos los bolivianos 
queremos, a un mundial.

VS
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“Soy católico cien por ciento. Creo mucho en Dios y en la Virgencita, cuya 
particularidad es según la población en la que está. Siento devoción por 
la Virgen del Carmen de la población de Taraco, pueblo de mis suegros.  
Tengo 30 años de casado. Como siempre, una pareja se forma de abajo, entre 
los dos solos. Con mi esposa (Inés) comenzamos a construir de a poco un 
patrimonio, un futuro. Fuimos creciendo de a poco, primero con un empleado, 
luego otro, un chofer, pero nunca para atrás, siempre pensamos en crecer”. 
Entrevista César Salinas 19 de abril 2018

 ▶ DON CÉSAR, UN EJEMPLO DE 
AMOR A SU FAMILIA Y A SUS RAÍCES
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Un día de 2016 llegué a La Paz,  por esas vueltas que da el fútbol, a solo 24 horas para que 
The Strongest jugara ante el San Pablo por la Copa Libertadores. Me dirigí al complejo de 
Achumani, donde me esperaba don César Salinas, un hombre pausado y humilde, que me 
recibió con mucho cariño. Estábamos a unos minutos de mi presentación como técnico 
de su equipo, el Tigre. Todo había sido muy rápido, muy repentino. No había estado en 
esa situación nunca, venía seis días atrás de dirigir en la misma Copa Libertadores a Cerro 
Porteño, un episodio único y duro. 

Recuerdo que me dijo: “Profe, yo no soy muy canchero para los medios. Estoy nuevo, 
debo mejorar, así que agarre la conferencia para usted”. Me sonreí y le respondí que no se 
preocupara por eso, que lo importante es ser buena persona y que por lo que veía de él y 
lo que me habían comentado, él era un buen hombre. “Déjemelos a mí, que yo disfruto de 
estos momentos”, le agregué sobre los medios. Nos estrechamos las manos y salimos a la 
presentación. Al San Pablo teníamos que ganarle para pasar, la fortuna no nos acompañó. 

Me sentí muy triste habiendo tenido tan cerca la posibilidad de pasar. En el torneo 
local el equipo venía en la mitad de la tabla y perdimos en nuestro debut por la Liga, 
pero después levantamos llegando a ganarle incluso al que a la postre sería campeón. 
Terminamos segundos, con un buen fútbol y un equipo que tenía carácter para competir. 
Había sido una estadía de sólo 28 días, pero con emociones muy intensas. En los últimos 

días, aquel hombre al que no le gustaba las cámaras, pero que tenía sueños y por cumplir, 
me propuso seguir, yo sólo lo escuché y le respondí: “No sé si se dará mi vuelta, lo que si 
le digo es que cuente con que lo vamos a apoyar”. Me respondió con una de sus frases 
favoritas: “Velo con cariño”. 

Antes de irme me agradeció, me dijo que nos había faltado tiempo para ser campeones 
y soltó un “nos vemos pronto, profesor”. Sin duda, todavía no conocía la determinación 
de ese hombre que me generaba buenas sensaciones. Volvía a Buenos Aires, donde me 
había reagrupado con mi familia y evaluaba un par de posibilidades profesionales. 

A los 20 días apareció don César para proponerme volver a The Strongest. Yo necesitaba 
tres días para las conversaciones que tenía en puertas, pero él estaba muy decidido y 
mirándome me dijo: “No puedo esperar, me vine acá para solucionar y no puedo esperar 
un día más” y luego agregó que esperaba que yo entendiera que él quería ser campeón y 
competir en la Libertadores. El señor Salinas había hecho una buena oferta y yo a cambio 
le pedía una pretemporada en el extranjero, partidos de preparación internacional y 
mantener el plantel. 

Me ofreció reforzarlo donde yo le sugiriera, ahí empecé a entender su determinación. 
Cuando firmamos el contrato me dijo: “Vamos a ser campeones y yo voy a ser el presidente 
de la federación, ya sabe que cuento con usted, profesor”. 

Luego me comentaron que camino al aeropuerto, don César comentó que ya podía 
tomarse el refresquito en Achumani con tranquilidad, porque había contratado a su tocayo. 
Tal vez no le di tanta importancia a sus palabras, pero cumplió todos sus acuerdos y fue 
creciendo en su rol al punto  tal de ganarle al dirigente más exitoso del fútbol boliviano, 
en mi opinión, don Guido Loayza. 

Hicimos un grandísimo campeonato, desplegando un fútbol que cautivó a propios y 
extraños y eso nos llevó a jugar una final ante un gran rival, que había hecho las cosas 
muy bien, pero que se tomó con la determinación que tuvo el presidente Salinas para 
ganar y levantar un trofeo con una gran sonrisa, una imagen que nunca se me borrará. 
Ahora te has marchado definitivamente y no pudimos volver a estrecharnos las manos, 
tocayo. Juntos disfrutamos y también peleamos.

Me enorgullece haberte podido dar la oportunidad de que vieras a tu Tigre plantar cara 
ante los mejores de Sudamérica, y a la Selección boliviana Sub-23 desplegar un fútbol 
con autoridad, que te hizo recibir halagos de tus compañeros de Conmebol. Gracias por 
todo, don César, su legado lo reconocerá mucha gente, y yo guardaré nuestros recuerdos 
por siempre. 

Que su alma descanse en paz y como el vuelo del cóndor se eleve hacia la eternidad. 

 ▶ DE CÉSAR A CÉSAR:  
“QUE SU ALMA DESCANSE EN PAZ 
Y COMO EL VUELO DEL CONDOR SE 
ELEVE HACIA LA ETERNIDAD”
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Don César Salinas era una persona de buen trato a la prensa nacional. Pocas veces se 
lo vio fuera de sus casillas y expuesto ante los medios de comunicación. Tenía buena 
relación con la mayoría de los periodistas, con algunos, tuvo alguna diferencia que no 
llegó a un mal trato. Por encima de todo, Don César, como lo saludaban los periodistas en 
las diversas conferencias de prensa, solía tener un trato respetuoso y con saludos con las 
manos y hasta con alguna broma en algunos casos. En este tema, el ex Presidente de la 
Federación Boliviana de Fútbol también marcó diferencia. Aunque, valga la pena decirlo, 
era muy poco afecto a las cámaras y entrevistas.

DON CÉSAR: UN AMIGO DEL FÚTBOL

“En la íntima Juan Pablo: la Selección tendrá su casa en La Paz”, me dijo un día don 
César (Salinas), eso hay que destacarlo le dije inmediatamente. Al margen de tener 
la exclusiva y conociéndolo como era, me recordó que primero había que confirmar 
que salgan los papeles de la alcaldía, y, lo más importante que lo apruebe la FIFA. 

Así era don César Salinas, primero quería tener todo el respaldo para después lanzar 
la noticia.

Su ingreso al fútbol se dio, más por su apego al club The Strongest; uno de sus 
ahijados, de los más de 50 que tenía, le hizo el nexo para poder colaborar con el 
equipo de Achumani, eran tiempos difíciles en ese momento para el club atigrado 
y don César no lo dudó y apoyó económicamente al club atigrado. Años después 
terminaría siendo presidente del Decano del fútbol nacional.

Pero el camino le tenía preparado otro destino, la silla de la Federación Boliviana 
de Fútbol; en algún momento impensado para él, ¿por qué?, como me lo había 
confesado: había que lidiar con varios aspectos uno de ellos, tener “apoyo” y vaya 
que había sido difícil tener respaldo: “los discursos son para los medios, después 
otra es la cosa”.

Claro que a don César le costó ser un hombre nuevo en el fútbol y alguna dirigencia 
que ya lleva años en el fútbol, prefería no tenerlo como mandamás del balompié 
nacional. Pero se dio y asumió la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol.

Don César, confiaba mucho en el trabajo de César Farías, aunque hay que decir que 
la salida del ex entrenador del conjunto de Achumani no fue de las mejores, pero 
pese a eso y entre llamadas se dio su contratación de manera oficial del director 
técnico. “Es un obsesionado por el fútbol, puede estar horas y horas planificando, no 
duerme”, me dijo, en los tantos encuentros que tuvimos y hablamos de la Selección 
y estaba ilusionado en llegar a la próxima Copa del Mundo.

Empresario visionario, tampoco quería dejar de lado la parte de la infraestructura, 
por eso las dos Casas de la Verde, una en Santa cruz y otra en La Paz. “Llegará 
Alejandro Domínguez, él ch’allará la Casa de la Verde”, me dijo, y así fue, llegó el 

 ▶ POCO AMIGO DE LAS CÁMARAS, 
SÍ DEL TRABAJO Y SACRIFICIO

presidente de la Conmebol para dar el puntapié inicial a una de las obras estrellas 
de la Federación.  

Sencillo, carismático, y sobre todo un hombre de familia, en varias oportunidades 
me dijo que no le gustaban las cámaras; es por eso que muy pocas veces asistió a 
los set de los medios televisivos, cuando las llamadas eran por doquier. ”Me llaman 
de todo lado y no sé qué hacer”, solía decir. Una de sus palabras con los periodistas 
era: “en la íntima” para referirse a algo que ya estaba consolidado.   Con errores y 
virtudes, ese era don César Salinas Sinka, un hombre soñador, humilde, le gustaba 
el folcklore, devoto de la Virgen del Cármen, Señor de Colquepata, Jesús de Gran 
Poder, entre otros. Dentro de su círculo también era muy querido, pese hacer un 
hombre público mantenía su carisma con sus amistades y amigos: ”ese chango, se 
está equivocando”, solía decir, era también esa palabra para sus amigos y sus seres 
más cercanos cuando veía un error.

Está claro que por ahí pagó una factura muy alta, por esta pandemia, por querer 
mejores días para el fútbol de nuestro país. Como empecé esta nota, para mí: don 
César Salinas era un amigo del fútbol.

Lic. Juan Pablo Mamani
Periodista – Bolivisión

Director: Estelar Deportes
Secretario General del Círculo de Periodistas Deportivos de La Paz (CPDLP)

DON CÉSAR SALINAS, HUMILDAD POR ENCIMA DE TODAS LAS 
COSAS

Conocí a Don César Salinas una tarde de fútbol, en el ascensor, tuvo la gentileza de 
presentarse y de reconocer la tarea que cumplíamos en ese momento en la radio 
y la televisión. Un hombre muy sencillo, muy humilde que jamás decía lo que tenía 
así a primera vista. Un hombre trabajador, honesto, un hombre que lo único que 
quería era transformar el fútbol boliviano. Tropezó con inconvenientes muy grandes, 
primero, ese sentimiento de muchos dirigentes que no aceptaban que un hombre de 
occidente, un hombre humilde, trabajador, transforme el fútbol boliviano y se haga 
presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.

Tropezó con esa crisis de noviembre del año pasado y con esta pandemia que lo 
llevó a la tumba. 

Fue una gestión muy difícil de don César Salinas, pero hay que puntualizar algo, don 
César era un hombre que trabajaba en silencio, no quería las luces de las cámaras y 
ese trajín comunicacional que hace protagonistas a nuestros dirigentes, él trabajaba 
en silencio. Y así lo hizo, muchos no saben que don César Salinas fue el gran 
impulsor del tricampeonato aurinegro que se lo atribuyeron a Kurt Reinscht pero 
don César Salinas fue un hombre que con su trabajo, dedicación y su dinero, hizo 
que The Strongest sea tricampeón porque él apuntalaba, sostenía a una directiva 
que encabezaba Kurt Reinscht que finalmente se llevó los lauros.  
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Fue un hombre sacrificado, trabajador, humilde que no logró convencer al racismo, 
a la segregación, no logró convencer a esa clase dirigencial que desde hace muchos 
años está a la cabeza del fútbol boliviano. Qué lástima que también enfrentó a un 
presidente del club Bolívar, con el que siempre The Strongest estaba del brazo. Tuvo 
la mala fortuna de tropezar con una persona muy poderosa en lo económico que 
fue su principal opositor. Una pena para esta gestión de don César Salinas que tenía 
la mejor intención de llevar adelante al fútbol de nuestro país. Tropezó con muchos 
inconvenientes, eso está absolutamente cierto. QEPD.

Carlos Enrique Rivera 
Periodista, La Red Deportiva

Panelista, programa El Alargue de la Red ATB

CÉSAR SALINAS DEJA UN GRAN VACÍO, MUCHA ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE

Ante todo debería existir respeto a una persona y se debería guardar ese respeto 
con don César Salinas. 

Personalmente, tuve el privilegio de conocerlo, las ocasiones que he conversado, 
no han sido muchas, he notado en él un hombre sincero y sobre todo honesto, y, no 
estoy de acuerdo con gente que se dispara y habla, por ejemplo hablaban que había 
un negociado para la adquisición de los terrenos de la Casa de la Verde en La Paz. 

Sin embargo, conozco así como saben los demás colegas, que todo se ha hecho con 
transparencia porque la compra no ha sido directa de la Federación Boliviana de 
Fútbol. Hubo una comisión específica de Conmebol la que negoció directamente. 

Todos los problemas que se han presentado en los últimos meses, antes de su 
fallecimiento, creo que han sido la causa vital para el debilitamiento de su estructura. 

Yo hablé con don César unas dos veces antes que fue internado en la clínica, me 
decía: Teje vamos a vencer esta batalla, y, revisando la sesión fotográfica previas 
a ello, tu vez en sus ojos, esa preocupación, esa tristeza que ha sido captada por 
las cámaras fotográficas, donde se lo ve con la mano en la frente, pensativo en las 
oficinas del Ministerio de Deportes, ahí se advierte cuan preocupado estaba él. 

Yo he hablado con mucha gente, César Salinas ha dejado un gran vacío, pero también 
ha dejado en la dirigencia que lo acompañó mucho aprendizaje, enseñanza, y, lo 
más importante, el manejo transparente. 

Es la partida de un dirigente que después de mucho tiempo, buscó un manejo y 
organización transparente, ha dejado un buen staff de gente en la parte económica, 
y no hoy, sino mañana o pasado, valorará la gente del fútbol, cómo ha sido esta 
administración.

Edgar Tejerina Casablanca
Periodista

Director Revista Viva Sports
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