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CH
CHAGAS (CARLOS RIBEIRO JUSTINIANO). Nació en el Brasil 
el 9 de julio de 1879. Médico. Trabajó en el instituto de investigaciones 
que más tarde se llamó Osvaldo Cruz. En 1907 participó en la campaña 
antimalárica. En 1909 inició sus investigaciones sobre el “mal de Chagas” y 
descubrió que la vinchuca es el transmisor de la enfermedad.

CHALLCO, JUAN. Murió en Huarina el 5 de noviembre de 1942, víctima 
de una larga enfermedad pulmonar. Fue un legendario luchador obrero 
movimientista.

CHANDLESS. Exploró el Madre de Dios en 1865 y se propuso hacer lo 
mismo con el territorio que esta entre ese río y el Beni, esto en 1869.       
                                               
CHÁVEZ ORTÍZ, RAFAEL. Nació en Santa Cruz el 13 de octubre 
de 1914 y murió asesinado en Sucre el 21 de julio de 1947. Profesor de 
matemáticas, político. Realizó sus estudios en Santiago de Chile y allí se 
inició en la lucha partidista junto a José Aguirre. Marxista confeso, formó  parte de la Oposición de 
Izquierda y perteneció al POR desde su fundación., Estuvo íntimamente relacionado con los trotskystas 
chilenos. Emparentado con el dirigente movimientista Julio Zuazo C., a su retorno a Bolivia durante 
el gobierno Villarroel colaboró con el oficialismo. Después de la contrarrevolución del 21 de Julio de 
1946, pretendió retornar al POR, pero no pudo vencer la desconfianza de los dirigentes de este Partido. 
Teóricamente pretendió explicar dialécticamente los problemas matemáticos y musicales (era músico-
compositor de piezas populares). Cumplió las funciones de interventor destacado por el gobierno cuando 
“La Razón” pasó a manos de las autoridades. En Chile y en los medios poristas fue conocido por su 
seudónimo Ortíz. 

CHÁVEZ ORTÍZ, ÑUFLO. Nació en Santa Cruz el 3 de octubre de 1923. 
Militante y dirigente movimientista, tuvo una línea oscilante en extremo: 
formó parte de la COB como personero de la izquierda del MNR (lechinismo), 
siguió a Siles y concluyó aliándose con el derechista Paz Estenssoro. Ministro 
de Asuntos Campesinos durante el primer gobierno de Paz. En 1956 fue 
elegido vicepresidente, impuesto por la izquierda lechinista, cargo al que 
renunció en 1957. En las elecciones de 1980 apareció como vicepresidente 
en la perdidosa candidatura de Paz Estenssoro. 

CHECOSLOVAQUIA. El 21 de agosto de 1968 tiene lugar la invasión 
rusa como respuesta a la rebelión obrera contra la burocracia stalinista. La 
mayoría de los PPCC de Europa rompen su asociación con la URSS, esto 
por primera vez desde la fundación de la IC. Los más críticos: los PPCC de 
Italia, Francia y España (Luigi Longo, Waldek Rochet y Santiago Carrillo). A 
comienzos de 1968 se abre el período conocido’como “Primavera de Praga”, 
nuevo curso dirigido por Dubcek. El PC boliviano permaneció fiel a la política de 
la burocracia del Kremlin.

CHEKAN. Dios del amor de los mochikas, a quien se le ofrecían los wakos eróticos.

CHEQUE BANCARIO. El 11 de julio de 1881 se libró, en Londres, el primer cheque bancario.

CHILE. Deuda externa. En diciembre de 1980 llega a más de 11.000 millones de $us y el servicio de 
esa deuda supera el 45% de las exportaciones. El Brasil destina al servicio de la deuda externa el 55.2% 
de las exportaciones y México el 47.6%. La deuda de Chile en 1973 era de 3.500 millones de $us.

Carlos Ribeiro Justiniano

Ñuflo Chávez Ortíz
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CHILE. (ver “Partido Socialista”).

CHIQUITANIA. “La zona territorial que llegó a tomar el nombre de ‘país de los chiquitos’... fue 
descubierta por conquistadores españoles advenidos en su mayoría por el río de La Plata y que la 
cruzaron con el propósito de descubrir minas, de comunicarse con Charcas... y con el Perú, y finalmente 
para descubrir el fantástico país de Mojos, Imperio de Enin, Cadire. La Gran Noticia y otros nombres” 
(Plácido Molina). Las primeras expediciones bajo el mando de los capitanes Ayolas, Irala y Cabeza de 
Vaca, fracasaron. La timoneada por el capitán Ñuflo de Chávez consumó la conquista.

CHIQUITANOS. Tributo: Mediante Cédula Real de 17 de diciembre de 1743, se dispuso el censo de 
los pueblos de Chiquitos y Zamucos, a fin de que pudiesen pagar sus tributos.

EL CHE, SUS VICTIMADORES. Una radio desde la escuelita 
campesina de La Higuera envió un mensaje cifrado al Palacio de Gobierno 
de La Paz que decía: “Tenemos a papá (“papá” el Che)”. Barrientos y el Alto 
Mando respondieron: “Saluden a papá”, era la orden de fusilamiento del 
prisionero, que no tardó en ser cumplida el 7/X/1967. René Barrientos, el 
que envió el “saludo”, murió calcinado el 27/IV/1969 en una quebrada de 
Arque. El Cnl. Zenteno Anaya, que transmitió la orden dada por Barrientos, 
fue acribillado a balazos en una avenida de París el 13 de mayo de 1972 
cuando en ese momento conspiraba contra el gobierno de Banzer. El 
Cnl. Andrés Selích, uno de los caudillos del golpe de agosto de 1971 y 
programador técnico de la ejecución del Che, fue muerto agolpes por sus 
ex-esbirros el 14 de mayo de 1973. El Cnl. Quintanilla, que anunció a la 
prensa la muerte del revolucionario, fue ultimado a balazos en Hamburgo. 
El sargento Mario Terán, que disparó una ráfaga de metralla contra el 
prisionero, está internado en un hospicio de La Paz. Se le capturó su “Diario”, cuya publicación ocasionó 
la crisis de gabinete del gobierno Barrientos de 25 de julio de 1968. Posteriormente, la venta del “Diario” 
por el general García Mesa ocasionó polémicas y embrollos.

CHIRIGUANIA. En la colonia se designó así a la comarca dominada por la gran tribu de los chiriguanos, 
de la familla guaraní, fue desde que se la conoció, la zona habitada por una especie de confederación de 
pueblos nómadas y bravíos, que tuvieron como baluarte, y refugio en su caso, las sierras de Incahuasi, 
sus derivadas y contrafuertes y que por eso llegaron a tomar el nombre de Cordillera de los Chiriguanos” 
(Plácido Molina).

CHIRVECHES, ARMANDO. Nació en La Paz en 1881 y murió en París el 29 de octubre de 1926. 
Novelista y poeta. Costumbrista que critica acerbamente a la feudal burguesía decadente, no oculta su 
batallador anticlericalismo. Cumplió funciones diplomáticas. Se suicidó en París. Obras principales: “La 
casa solariega”, “La candidatura de Rojas”.

CHOPITEA, AMELIA. Nació en Potosí el 20 de enero de 1900 y murió en Cochabamba el 21 
de octubre de 1951. Primera mujer médico egresada de la universidad de Sucre. Por Ley de 16 de 
septiembre de 1926 fue becada a Europa para que siguiese cursos de perfeccionamiento. Monto de la 
beca: 4.800.- Bs. por 1927 y 1928.

CHRISTY W. H. El congreso de 1889 le autorizó construir un ferrocarril que, partiendo de un punto 
navegable del río Desaguadero, se dirigiese a la ciudad de Oruro, se le concedió el privilegio de zona de 
cinco leguas por cada lado de la línea férrea. Posteriormente propuso construir un ramal, que pasando 
por Corocoro llegase a la ciudad de La Paz, En esa época menudearon las propuestas de construcción de 
ferrocarriles, que invariablemente se frustraron.

CHUMACERO POVEDA, JUAN. Murió asesinado en Culpina el 21 de mayo de 1956. Antiguo 
militante movimientista, tuvo destacada actuación como activista y dirigente minero de la región de Siglo 
XX. Fue sañudamente perseguido después de los acontecimientos de mayo de 1949. Se trataba de un 
agitador nato. Después de 1952 se trasladó al campo como organizador de sindicatos campesinos y llegó 
a la Secretaría General de la Federación Departamental de Campesinos de Chuquisaca.
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CHUMACERO SANDOVAL, RÓMULO. Nació en Sucre el año 1882 y murió en la misma ciudad 
en 1966. Dirigente sindical de orientación, marxista. Sastre. Vivió 40 años en Potosí, donde desarrolló 
actividades sindícales y políticas. En 1913 contribuyó al nacimiento del núcleo marxista “Defensa Obrera”; 
sus dirigentes: Alberto Murillo C., Humberto Abastoflor, Lucio Mendivil, Félix Loayza, Santos Vaca, etc. 
Participó en la fundación de “El Socialista” de Potosí. Fue presidente de la Federación Obrera de Sucre y uno 
de los fundadores de la Escuela Ferrer de estudios sociales; presidente del II y III congresos nacionales 
obreros. Manifestó su repulsa a la expulsión de Trotsky de Rusia. Asistió a la convención socialista de 
Oruro (1921). Apuntaló a Marof frente al PIR, por considerarlo el “jefe del socialismo boliviano”. Asistió a 
la IV convención de la FUB y combatió dentro de la CSTB por una línea revolucionaria. En su testamento, 
escrito en 1936, dice: “A mi juicio, el Partido Socialista de Bolivia, debe ser un partido de clase. No deben 
incluirse en este partido a los oportunistas ni traficantes del socialismo, porque entonces las masas 
desconfiarían de este partido. Tampoco debe aceptarse componendas de ninguna naturaleza”.

“EL CHUQUISAQUEÑO”. Considerado el primer periódico boliviano. Aparecieron sus dos números 
en La Paz, el 1o. y 3 de febrero de 1825. Su formato era pequeño: 14 x 9 centímetros; León M. Loza 
supone que se imprimió en la “Imprenta volante” que llevaba consigo el ejército colombiano comandado 
por Sucre. El traslado del Mariscal de Ayacucho a Chuquisaca determinó la suspensión de sus ediciones. 
Luego aparecieron “La Gaceta de Chuquisaca” y “El Cóndor de Bolivia”. En un subepígrafe de “El 
Chuquisaqueño” se lee: “Orden, libertad o muerte”.

CHURCHILL WINSTON. Nació el 30 de noviembre de 1874 y murió en 
1965. Estadista reaccionario inglés, fue uno de los caudillos, en su condición 
de primer ministro conservador durante la segunda guerra mundial. En 
1953 se le concedió el premio Nóbel de literatura.

                                                                                                 

Winston Churchill


