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El 10 de Diciembre se celebra el Día Internacional
de los Derechos Humanos. Esta fecha tiene su ori-
gen en 1945, cuando los países fundadores de la
Organización de Naciones Unidas acordaron impe-
dir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial
se reprodujeran.

Recordemos que en los inicios de la Guerra Fría,
cuando todavía dolían las heridas del nazismo y an-
te las situaciones de injusticia que se vivían en los
cinco continentes, varios países sintieron la necesi-
dad de unirse en una organización supraestatal que
garantizara el respeto y la dignidad de las personas,
y evitara la repetición de hechos tan lamentables co-
mo la vulneración de la dignidad del hombre y el
respeto a sus peculiaridades étnicas, religiosas o se-
xuales.

Pocos años después, hacia 1948, se aprueba la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
donde la Asamblea General expuso que el respeto a
los derechos humanos y la dignidad de las personas
son los fundamentos para la libertad, la justicia y la
paz en el mundo. En 1950, se invitó a todos los
Estados miembros, y a las organizaciones interesa-
das, a que asumieran el 10 de diciembre de cada año
como Día de los Derechos Humanos. En un princi-
pio, la Declaración iba a ser titulada "Los derechos

del hombre", pero gracias a Eleanor Roosevelt, pre-
sidenta de la Comisión y feminista, se planteó que el
término excluía a las mujeres y consiguió que en su
lugar figurara "Derechos Humanos".

Con el transcurso del tiempo, se han implemen-
tado un conjunto de mecanismos dirigidos a refren-
dar la primacía de estos derechos, para hacer frente
a las violaciones de los mismos dondequiera que
ocurran. La vida, un trato digno, la paz, ser libres, un
hogar, educación, alimentación y atención sanitaria,
son derechos que todos merecemos.

Cuba está entre los países con alto desarrollo hu-
mano, según el Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo. El servicio de salud es universal y
gratuito. Proporciona a todos sus ciudadanos el de-
recho a un libre, creativo y participativo acceso a las
más diversas expresiones de la cultura.Trabaja cons-
tantemente para brindar al hombre un Medio
Ambiente saludable. La Isla ha hecho historia en el
deporte de alto rendimiento, gracias a la práctica
masiva desde la base, como derecho de todo ciuda-
dano. Entre sus logros está la educación especial,
que garantiza de forma organizada, masiva y siste-
mática, la preparación de la población discapacitada
con vistas a lograr su incorporación a la sociedad.

¿Por qué el 10 de Diciembre?
Por Ariagna Rodríguez Varona / cip223@enet.cu / Foto: Reynaldo Cruz Díaz

"Yo quiero que
la ley primera

de nuestra
República

sea el culto de
los cubanos

a la dignidad
plena del
hombre"

José Martí
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

9 de diciembre
1824 - Batalla de Ayacucho.

Fue librada por las tropas de
Bolívar, al mando de Antonio
José de Sucre.

10 de diciembre
1898 - Firma del Tratado de

París.

1950 - Día de los Derechos
Humanos.

11 de diciembre
1975 - Es proclamada la

República Popular de Angola.

12 de diciembre
1925 - Puesto Julio Antonio

Mella en libertad, por gestiones
de Rubén Martínez Villena. Este
día se presentó  Villena, junto
con otros compañeros, en la
Secretaría de Justicia. Su
objetivo era solicitar la libertad
bajo fianza de Mella.

13 de diciembre
1890 - José Martí lee por

primera vez sus Versos
Sencillos, en una reunión con
varios amigos.

DERECHOS DE CUBA
Fotos: Elder Leyva

1898 -
Muere
Calixto
García
Íñiguez.

1902 -
Nace, en

La Habana,
Dulce María
Loynaz.
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¿Por qué es tan bajo y profundo el tono de
estos marsupiales australianos famosos por
somnolientos?

Los científicos acaban de descubrir el se-
creto: el llamado de los koalas machos en
celo es 20 veces más grave de lo que debe-
ría, gracias a un órgano vocal especializado
que no ha sido visto nunca en mamíferos te-
rrestres.

Según un estudio publicado en la revista
Current Biology, los koalas tienen un par de
cuerdas vocales extras fuera de la laringe.

"La primera vez que oí el bramido de un
koala me quedé asombrado de que un ani-
mal tan pequeño pudiera producir un sonido
semejante", dijo Benjamin Charlton de la
Universidad de Sussex, en Reino Unido, au-
tor de la investigación.

El tono del llamado del koala en celo, le
explicó Charlton a la BBC, "es más típico de
un animal grande como un elefante".

Esto se asocia generalmente con el tama-
ño de un mamífero porque la vocalización
proviene principalmente de la laringe, un ór-
gano al que también se conoce como "caja
de voz".

Este órgano tiene una válvula de abertu-
ra con dos labios o pliegues que la atravie-
san. La vibración de estos pliegues, o cuerdas
vocales, crea la mayor parte de los sonidos
que hacemos al hablar.

Los mamíferos más pequeños como los
koalas, que pueden pesar hasta ocho kilógra-
mos, suelen tener laringes más pequeñas con
cuerdas vocales más cortas y delgadas.

Ronquidos
Sin embargo, al diseccionar el tracto vo-

cal de los koalas, los científicos encontraron
un segundo conjunto de cuerdas vocales
más grande.

"Están ubicados fuera de la laringe, don-
de se conectan la cavidad oral y la nasal", di-
jo Charlton.

Estos pliegues, llamados cuerdas vocales
velares, son "tres veces más grandes y alre-
dedor de 700 veces más pesadas que las
cuerdas vocales laríngeas" y estas estructu-
ras más grandes "pueden oscilar a más bajas
frecuencias".

"Como la cuerda de una guitarra, cuando
se acorta al colocar el dedo en el diapasón,
se sube la frecuencia del sonido producido, y
las cuerdas más gruesas producen las fre-
cuencias más bajas", aclaró el investigador.

Las singulares cuerdas vocales de los 
koalas forman parte del velo del paladar, se-
gún explicó David Reby, otro de los científi-
cos involucrados en este estudio.

Reby dijo que los humanos producen un
efecto similar cuando roncan, pero añadió
que nuestro propio velo del paladar "no es-
tá especializado en la producción de soni-
dos".

Los investigadores creen que estos gra-
ves bramidos podrían ser "un indicio directo
para las hembras (de las cualidades del ma-
cho)", pero este es un tema que deberán
analizar futuros estudios. / Tomado de
BBCMundo

El bramido con que
los koalas conquistan

a las hembras

Excavaciones en Argentina re-
velaron un gigantesco retrete
de dinosaurios de 240 millones
de años de antigüedad.

Los expertos dicen haber
encontrado miles de montones
de excremento compactado,
que habían sido depositados
por dinodontosaurios -grandes
herbívoros parecidos al rinoce-
ronte moderno- en lo que es-
tán llamando el escusado públi-
co más grande del mundo.

Los científicos señalan que la
defecación estratégica ayudaba
a los dinosaurios gregarios a
evitar parásitos y advertir a de-
predadores para que se mantu-
viesen alejados.

Las montañas de estiércol
preservado en capas de ceniza
volcánica, como en Pompeya,
también revelan claves sobre la
dieta, las enfermedades y la ve-
getación prehistóricas.

/ Tomado de BBCMundo

Gigantesco retrete de
dinosaurios en Argentina

La ff oo tt oo del día

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
– Maletín con rueditas. Llamar al 45-

4859.
– Juego de comedor con mesa ovala-

da y cuatro sillas tapizadas. Llamar a
Roumel al 45-1567.

– Refrigerador Haier y TV Panda.
Llamar al 42-7798.

– Mando para DVD electrón. Llamar
al 42-5162.

– Colchón personal nuevo. Llamar a
Eilín o Liset al 42-3907 en horario laboral.

– TV marca LG de 55 pulgadas.Llamar
a Maikel al 46-1835.

– Filtro para agua.Ver a Yaneisy en ca-
lle Pérez Zorrilla, edificio 3, apartamento
B, entre Renato Guitar y Dositeo
Aguilera.

– TV de 21 pulgadas, lavadora moder-
na Midea, olla arrocera, merenguera, ju-
guera y máquina para pelar. Llamar al 45-
1638.

– Tubería ¾ hidráulica y llave de paso.
Llamar a Omar al 48-2220.

– Refrigerador marca Haier de doble
temperatura.Ver a Haidé en calle Máximo
Gómez, entre Arias y Agramonte.

– Horno de micro ondas. Llamar al
46-1735.

– Aire acondicionado marca LG de 8
mil 500 BTU. Llamar al 46-2718.

–  TV de 21 pulgadas marca RCA,nue-
vo y otro de 14 pulgadas marca Daewoo,
olla arrocera, dos bafles originales para
equipo de música y disco duro extraíble
de 200 giga bites. Llamar al 42-5935.

Tomada de Internet
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Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com



¿Qué lo inspiró a hacer esta exposición de fotos?
Yo estaba en Gibara por unos días, de visita… y estaba ca-

mino al aeropuerto para irme de Cuba, y era aún temprano.
Entonces me detuve y entré en el centro cultural y había una
persona joven en el archivo, trabajando.Y empezamos a hablar,
éramos alrededor de dos o tres de nosotros. Entonces, me pre-
guntaron lo que hacía y mencioné mis fotos.Tenía una parte de
las fotos de Kid Chocolate en el auto, entonces las traje y las
mostré a las personas, y parecieron muy interesadas. Pues re-
sultó que el festival (Romerías de Mayo) iba a honrar a Teófilo
Stevenson y a Alexis (Triana) le surgió la idea de que sería ma-
ravilloso tener algunas fotos de boxeo. Mis fotos de boxeo con-
sisten en un actor en La Habana, Jorge Caballero, haciendo un
acto de un solo hombre llamado "Kid Chocolate".Y así es que
me preguntaron si vendría, si los traería para que los pudiése-
mos prender con alfileres del balcón.Y optaron por no hacer
eso, y hacer una exposición en su lugar. Entonces, mientras es-
taba aquí también noté a la compañía de baile, fui escaleras arri-
ba, los fotografié en el desfile de inauguración. Fotografié su pre-
sentación al aire libre. Estoy inspirado por su energía y su fuer-
za.

¿Cómo fue usted recibido por la compañía una vez que
comenzó a visitar sus ensayos?

Bien, estas son personas bellas y maravillosas y tuvieron mu-
cho interés en el hecho de que yo tomara fotos y en cómo se
verían mis fotos. Son muy receptivos para mis fotografías, y to-
dos se acercaron a decirme lo bellas que pensaron que las fo-
tos estaban incluso aunque no los incluyera (a todos ellos) en
las fotos, porque solamente traje 20.

¿Piensa usted explorar otras experiencias fotográficas
en Cuba, le gustan los deportes, la escuela, la vida diaria?

Sí, si usted va a mi página web de fotos en la internet, carl-
moorephotos.com, verá que tengo tres o cuatro portafolios dife-
rentes de cubanos. Uno es muy general, en su mayor parte, re-
tratos a de Cuba a luz natural, a lo largo y ancho de Cuba. He
estado por todo su país.Y entonces hay un portafolio Codanza.

Y allí está el portafolio de Kid Chocolate, y otros. Sólo puedo
tomar fotos de lo que Cuba me presenta. No puedo penetrar
a Cuba, para fotografiar la vida diaria de personas. Desearía po-
der pero no estoy aquí para documentar a Cuba. Soy un fotó-
grafo de Bellas Artes, y estoy sólo interesado en hacer imáge-
nes bellas. Cuando hay una imagen bella, una imagen interesan-
te... imágenes que obligan a participar, preguntarse qué está mi-
rando ella o por qué él está de pie en la esquina, como una par-
te de las imágenes que usted vio hoy. Estoy interesado en lograr
la participación de la audiencia, no en documentar algo.

Aparte de su experiencia con Codanza y con Caballero,
¿piensa usted compartir o tener alguna otra experiencia?

Bien, estoy abierto para otras experiencias. Si las encuentro
lo haré.Tengo un set maravilloso de fotos de niños en Cuba ju-
gando béisbol (risas) y ahora tengo varias, por lo que ese po-
dría ser un portafolio. Pero otra vez, eso es lo que el país hace
enfrente de mí. Es duro para mí porque mi Español es limitado
y soy una persona de afuera, y como un extranjero, es duro pa-
ra mí penetrar Cuba. Me gustan los cubanos. Son muy acoge-
dores. Cuando tomo imágenes de áreas rurales en Cuba, me
dan las gracias por tomar su foto. Otras partes, le dirán "Deme
un CUC". Entonces, Cuba es un buen lugar para tomar fotos.

De vuelta a Codanza ¿por qué las fotos en sepia y blan-
co y negro y no en colores?

Casi todas mis fotos son así. Por qué, porque quiero tomar
fotos que sean perdurables, que sean más permanentes, que 
sean menos temporales. No sé si esas palabras significan mucho
para usted, pero estoy interesado en una … por ejemplo la fo-
to de Jason en el espejo. Las personas mirarán esa foto dentro
de diez años y parecerá que la están mirando ahora. Si fuera en
colores, cambiaría y pasaría de moda el próximo año. Estoy mu-
cho más interesado en fotos que sean perdurables. Fotografío
en color, desarrollo en color, y entonces los convierto en blan-
co y negro, y tengo una fórmula especial que tiene la calidad de
color que quiero.Así es que experimento realmente un proce-
so para cada foto para lograrlo.
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Por Reynaldo Cruz Díaz/ reycd321@gmail.com

Carl Moore:

Sólo puedo tomar fotos de lo que Cuba me presenta.
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Con 20 fotos de Codanza, incluyendo muchas de exposiciones múltiples, la expo fotográfica del fotógrafo nortea-
mericano y Doctor en Ciencias Carl Moore abrió el viernes pasado en el Museo de Historia La Periquera. La expo-
sición incluye fotos tanto de actuaciones callejeras y de ensayos. En la apertura, Moore expresó sentirse privilegia-

do de haber hecho esas fotos. Por supuesto, Codanza honró el gesto haciendo una función pequeña.


