
i-ACT Day 1     SPANISH 
 
00:09-00:51--Gabriel:En el viaje pasado, Stacy vino conmigo. Fue excelente companera. 
Regresando ella a USA y habiendo convivido con tantas familias y ninos aqui, decidio 
empezar una familia propia.Esta esperando una nina muy pronto.Somos 3 en este 
viaje,mi hermana Connie viene conmigo. 
 
00:52-01:23;- Connie;La verdad pense que no era digna de venir,pues tu ,Yuen Lin y 
Stacy estan 100% dedicados a esto.Tengo mi propio trabajo y hago lo mio,siempre me 
interesado en tu trbajo y tambien siempre he participadp pero haber venido aqui es WOW 
un gran honor.Espero traer el mensaje y llevar de aqui el mensaje.Quiero ser un buen 
mensajero. 
 
01:24-1:39-Gabriel: Yuen Lin, que tal ahora que estas de este lado? Anteriormente nos 
has ayudado desde USA con toda la complejidad tecnica.Ahora tambien eres nuestro 
tecnico pero a la vez reportero ciudadano 
. 
01:40-02:25- Yuen Lin:  Siento modestia estar aqui y taambien presion porque el venir 
contrae responsabilidad,Como dijo Connie  ayer que platicabamos:que sea un viaje 
productivo y tener impacto para que asi la gente de Darfur pueda regresar a sus casas ,y 
asi contribuir concretament.Mesiento obligado en hacer lo major possible y tambien 
quiero mencionar que el equipo de I-Act no somos nadamas nosotros,hay muchisima 
gente en USA trabajando muy duro para poder hacer esta coneccion. 
 
02:27-02:40- Gabriel: Se que ya lo hemos dicho, pero somos gente comun,no somos 
profesionales en lo que estamos haciendo,somos ciudadanos tomando la decision de 
actuar. 
 
02:40-03:05- Gabriel: Es la tercera vez que vengo a Chad y los capamentos de 
refugiados.Ya tengo idea de lo que veremos, que impresion tuvieron  ustedes al aterrizar  
en N’Djamena ? 
 
03:06-03:26- Yuen Lin: He viajado lugares pobres pero eso no la he visto.El nivel de 
pobreza y tambien me impacto de camino del aereopuerto al hotel  ver a tantos hombres 
armadas en la calle. 
 
03:27-03:45- Connie: Es hermoso,es verde,el rio hermoso,pero si entrando se siente la 
tension,le platicaba a Gabe que la gente de aqui,aunque no grocera,tampoco son 
amigables. 
 
03:46-03:48- Gabriel: Si sienten , cautelosos. 
 
03:49-03:57- Connie: Me da la impression que no es facil vivir aqui. 
 
03:58-04:28- Gabriel: Estamos aqui por lo que esta pasando en Darfur,pero llegando a 
Chad,sabemos que tienen sus propios problemas,como dijo Yuen Lin ya es un pais pobre 



e instable con los rebeldes atacando,y aparte tomar a mas de 250,000 refugiados de 
Darfur.Imaginense el nivel de estress para este pais. 
 
04:29-05:00- Gabriel: Definitivamente no se trata de dar a luz lo que pasa,tampoco crear 
lastima.Lo que han visto y van a ver  es que la gente de Darfur es fuerte y hermosa, no se 
trata de sentir lastima,realmente realmente se trata de regrsarlos a su vida anterior y a la 
vida que ellos disfrutaban. 
 
05:02-05:36- Gabriel: Somos de accion inmediata para que asi gente conecte con 
individuos,con la esperanza que actuen para remediar esta situacion y asi no tengamos 
que regresar  si no solo para reportar el feliz regreso de esta gente a Darfur.Esa es nuestra 
mission. 
 
05:31-05:53- Gabriel: Tenia este itinerario planeado; llegariamos y al dia siguiente nos 
subiriamos a un avion al  Este de Chad,al mismo tiempo que lo tecleaba sabia que era un 
sueno,lo ideal,pero aqui la situacion siempre cambia.Pues los 2 primeros dias los 
pasaremos aqui en N’Djamena. 
 
05:54-06:08- Connie: Hoy fue un dia de sacar todo el papeleo.Necesitamos permisos para 
estar en el pais y permisos para entrar a los campamentos.Nuestro dia fue de ir y venir. 
 
06:09-07:55- Gabriel: Nos subimos a una avioneta el Miercoles 11.Ese dia nos vamos al 
Este de Chad a la ciudad de Abeche .Estando en Abeche,somos fexibles en cuanto a 
nuestro movimiento porque rentamos un carro con chofer.Tambien nos acompana Ali, 
nuestro traductor y guia. Seguridad es de gran importancia,podemos desplazarnos 
independientemente y aunque UNHCR nos dice que no tenemos restricciones ,nos van a 
reportar la mejor informacion en cuanto a seguridad y nosotros tendremos que decidir 
como avanzar.Definitivamente vamos a estar lo mas seguro possible,tomando en cuenta 
donde estamos. El plan es aterrizar en Abeche. Abeche es una ciudad chica pero la mas 
grande en el Este de Chad.Si este mapa estuviera a escala,N’Djamena estaria 
completamente aca afuera.Y desde alli nos vamos mas al este, en camino al primer 
recinto donde nos quedaremos por la noche.Iremos a campamentos a ver algunos 
refugiados que conocimos en visitas anteriores.Despues regresar a donde nos quedamos 
por la noche .Alli nos quedaremos 3 o 4 noches dependiendo de lo que esta ocurriendo en 
la region.Ya de alli nos vamos al norte ,la parte noreste y vuelvo a repetir todo  es dia a 
dia ,minuto a minuto.checando con UNHCR,preguntando que es lo mas seguro. 
 
07:56-09:04- Yuen Lin: En los ultimos 2 viajes yo estuve en USA con este proyecto de I-
Act, y quiero mencionar a todos los que nos ven:Vean mas alla de lo que los medios 
comunican,aparentemente no esta tan mal la situacion y aunque la gente sobrevive,pienso 
que nosotros que nos mortifica esta crisis tenemos que entender que cuando estos mismos 
medios nos dicen que Sudan acepto una fuerza de proteccion de 20,000,el gobierno de 
Sudan impone restricciones que sabe que van a impedir el envoi de dicha fuerza.Lo 
mismo ha pasado por mucho tiempo. 
 



09:05- Gabriel : Tienen mucho haciendo promesas y supuestos exitos diplomaticos pero 
jamas han mejorado las condiciones para la gente de Darfur. Es muy importante lo que 
dice Yuen Lin, si vemos un breve reportaje de 60 segundos de que va entrar una fuerza de 
proteccion, o un  acuerdo diplomatico,no es significativo hasta que veamos a la  fuerza 
protegiendo a los ciudadanos en Darfur y tambien que exista verdadera paz en la region y 
que la gente regrese a su casa.  
 
  
 


