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Make Some Noise: Se publica un estuche digital para conmemorar el
cumpleaños de John Lennon y sensibilizar sobre la crisis de Darfur
Amnistía Internacional ha publicado nuevos temas de su exitoso proyecto Make Some Noise (Haz ruido) para
sensibilizar sobre la actual crisis de Darfur, Sudán.
Este álbum especial contendrá todos los temas del doble CD publicado este año por Warner Bros. Records –con
versiones de U2, Green Day, Christina Aguilera, Snow Patrol y Corinne Bailey Rae, entre otros–, además de material
nuevo, exclusivo e inédito de artistas de todo el mundo que se unieron para poner fin a la violencia en Darfur.
En el álbum participan Angelique Kidjo (Benín), Freshly Ground (Sudáfrica), el ex niño soldado Emmanuel Jal, Tina
Dico (Dinamarca), Rocky Dawuni (Ghana), Les Trois Accords (Quebec), Tokio Hotel (Alemania) y muchos más. En
total hay 66 temas.
Todos los artistas grabaron sus versiones de los temas más queridos de John Lennon para el proyecto musical global
por internet de Amnistía Internacional. La colección completa puede descargarse como estuche digital a través de
iTunes desde el 9 de octubre, cumpleaños de John Lennon.
Veintitrés de los 66 temas ya habían aparecido este año en el doble álbum Make Some Noise, ayudando a centrar la
atención del mundo en la crisis de derechos humanos de Darfur. Yoko Ono cedió generosamente a Amnistía
Internacional los derechos de todos los temas que Lennon compuso tras la separación de los Beatles y donó al
proyecto todos los derechos de publicación. El doble álbum ha sido disco de oro en Italia, de platino en Irlanda y hasta
el momento se han vendido en todo el mundo 500.000 álbumes.
"Me siento muy honrada de que Amnistía Internacional haya mostrado este reconocimiento a mis esfuerzos por
promover la idea de un mundo más pacífico", ha declarado Yoko Ono. "Creo que todos estamos en el mismo camino,
un camino que yo inicié con mi esposo John hace muchos años, y en el que todavía creo que él me acompaña".
Amnistía Internacional tiene un largo historial de colaboración con la industria del espectáculo para sensibilizar sobre
derechos humanos, incluidos los famosos programas musicales cómicos Secret Policeman’s Ball en el Reino Unido y
la gira de conciertos Human Rights Now!
"Make Some Noise ha contribuido a aumentar la conciencia global sobre la situación de los derechos humanos en
Darfur", ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. "El éxito de Make Some Noise pone de
manifiesto la poderosa influencia que la música puede tener para ayudar a cambiar el mundo".
"La generosidad de Yoko Ono y el legado de la música de John Lennon, junto con el apoyo de artistas internacionales,
siguen mostrando la inenarrable tragedia de derechos humanos de Darfur, una crisis en la que innumerables civiles
han quedado desprotegidos", ha dicho Irene Khan.
Los activistas de Amnistía Internacional siguen pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que se aseguren de que los
26.000 integrantes de la fuerza para el mantenimiento de la paz aprobada por el Consejo de Seguridad están
desplegados a comienzos de 2008. La situación en Darfur sigue siendo una crisis humanitaria de proporciones
dantescas.
Han pasado más de cuatro años desde el comienzo de la crisis. Ya han muerto unas 300.000 personas víctimas de
homicidios, hambre y enfermedades, de ellas hasta 100.000 en ataques armados.
La ONU calcula que 4,2 millones de personas, la mayoría de la población de Darfur, dependen ya de la ayuda
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humanitaria. De ellas, 2,2 millones se enfrentan a un espantoso futuro en campos para los desplazados de Darfur, y
230.000 han cruzado la frontera huyendo a refugiarse en campos de Chad. Los homicidios, el desplazamiento, las
violaciones y el hambre continúan.
Información complementaria
Amnistía Internacional moviliza desde 2003 a su membresía y sus recursos en todo el mundo para hacer campaña en
favor de la protección de la población civil en la región de Darfur (Sudán).
En 2003 y 2004, Amnistía Internacional fue de las primeras en facilitar testimonios de primera mano que advertían de
la catástrofe que se avecinaba. La organización ha seguido presionando a la comunidad internacional para que
responda ante la situación de Darfur, y sigue enviando frecuentes visitas de investigación a la región, como las tres
que lleva hechas en lo que va de 2007. Además de su labor de captación de apoyos y su campaña sobre Darfur,
Amnistía Internacional ha recogido decenas de miles de firmas en favor de una petición que se presentará en la Casa
Blanca instando a Estados Unidos a que tome la iniciativa de exigir un calendario que establezca el despliegue rápido
de las fuerzas de mantenimiento de la paz.
El estuche digital Make Some Noise/Instant Karma: Complete Recordings puede descargarse de iTunes desde
el 9 de octubre. Todo lo recaudado se destina a Amnistía Internacional.
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