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La ballooneta es un vehículo de 9 plazas de la organización Balloona Matata que se desplaza 
por el campamento de Vial, en la isla griega de Chios desde el verano del 2017 y que apoya a 
activistas independientes y voluntariado local en su ayuda directa con personas refugiadas. 
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LA IMPORTANCIA DE UN VEHÍCULO EN TERRENO 
 

Es difícil conocer las necesidades reales en terreno desde la distancia. La forma más 
exacta de conocerlas y comprenderlas es estando allí.  También la forma más accesible es 
dejar que te las cuenten. Nosotrxs somos activistas en terreno, estamos allí, viendo las 
necesidades a diario,  sintiéndolas desde la primavera del 2016. Hermanadxs además con una 
ONG local griega llamada Feox Rescue Team que desde el año 2015 se dedica a la ayuda de 
las personas refugiadas que llegan a la isla de Chios.. 
 

Muchas personas quieren echar una mano. Multitud de muestras de solidaridad han 
salido de los países: comida, mantas, ropa, medicamentos... Es maravilloso ver como 
continuamente llegan contenedores con donaciones necesarias y muy bienvenidas, pero pocas 
veces se ven las maravillas que hacen esas personas que están detrás, recibiendo de forma 
voluntaria los bienes, buscando el modo de recogerlos y distribuirlos lo más rápidamente 
posible. Este es un trabajo que queda escondido como lo hacen los engranajes de nuestros 
relojes. Un trabajo en la sombra, un trabajo donde el reloj aprieta tanto que te olvidas de sacar 
una foto, donde el tiempo es oro y los retrasos acumulación. Un trabajo que a sonrisas 
llamamos sucio porque te ensucias: subir y bajar cajas, bolsas y cajones, hacer un tetris con 
ellas para no desaprovechar ningún espacio, organizarlas, organizar el cómo distribuirlas y 
llevarlas a sus destinatarios que  son muchos y están en múltiples lados.  

 
Y aún queriendo contaros todo lo que hay detrás de cada envío, de cada proyecto, 

siempre te olvidas de que la persona que condujo desde el puerto la mercancía, lo hizo en una 
furgoneta, un vehículo que está al servicio de otras personas pero que conduce uno sólo: 
leyendo carteles en griego y conduciendo por carreteras que quizás nunca antes había rodado, 
pagando la gasolina de sus recursos de voluntariado, y atento a no causar ningún extra gasto.. 
la batería? Los frenos? Un pinchazo? 
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TRES AÑOS IMPARABLE 

 
La ballooneta lleva tres años en los campamentos de Grecia, 2 de ellos en la isla de 

Chios y cada día con un recorrido diferente pero con un objetivo unitario: unir, ser vínculo, 
llevar,  traer, estar y ser cercana.  

No podemos hacer estimaciones de kilometraje, hay días que fueron 450 kms, otros 
apenas 60; pero la furgoneta no ha descansado hasta bien entrada la noche. Hemos hecho 
traslados de fruta, verdura, ropa, mantas, productos higiénicos y también transporte personal: 
de niños y niñas de excursión, de embarazadas al hospital, de familias que necesitaban 
moverse… 

Pocas veces se hace ver la necesidad de una buena logística en estos casos; pero la 
magnitud de las necesidades y la existencia de unas distancias (no solo físicas) evidentes, 
conlleva a que un proyecto donde se facilite el transporte personal y el movimiento de bienes 
sea imprescindible.  

El proyecto Ballooneta actualmente es el único vehículo al servicio de las personas 
refugiadas del campamento de Vial, que no tienen acceso de autobús desde que en diciembre 
ACNUR  finalizó el transporte público al pueblo. Aquellas personas que no tienen efectivo para 
poder costear un taxi han de caminar hora y media para llegar al primer comercio.  

NUESTRO PROPÓSITO ES SEGUIR SOBRE RUEDAS 

 
Es un proyecto que necesita de un flujo constante del apoyo del voluntariado dispuesto. 

Actualmente se consume una media de 300 euros al mes en gasoil.  
Somos solo 63 personas aportando 1 euro al mes.  Ayúdanos a crecer!! El objetivo es 

alcanzar las 300 personas que nos apoyen y asegurar la furgoneta en la isla.  
Síguenos  en facebook y en instagram @BalloonaMatata  
 

https://www.teaming.net/ballonamatata 
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Ayúdanos a ayudar!! 

Hazte balloonero, balloonera por 1 euro al mes y cambiemos juntxs las cosas!! 

 

 

https://www.teaming.net/ballonamatata

