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El argentino Nicolás Del Mastro, que estará en la Ciudad Seráfica en septiembre para participar en el 

encuentro the Economía de Francisco (EoF- The Economy of Francesco), habla en la víspera del Día 

Mundial contra la Trata de Personas 

 

 "LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERES HUMANOS VA EN AUMENTO: DESDE EoF (y 

especialmente en el próximo encuentro presencial de EoF septiembre en Asís)  ESTAMOS 

DISPUESTOS A TRABAJAR POR UNA ECONOMÍA CON ROSTRO Y ALMA HUMANOS".   

 
El recuerdo: "Años difíciles en Buenos Aires cuando nació la Fundación Alameda, pero el cardenal Bergoglio nos 

apoyó". 

 

 

ASSISI (Italia) - "La trata es un delito que atenta contra la dignidad humana. Es una forma 

de ignorar la posibilidad de que una persona tenga identidad, nacionalidad, bienes, libertad 

y produzca dinero y va en aumento sobre todo en los territorios donde hay guerras".  Lo 

dice, en vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebrará el 30 de 

julio, Nicolás Del Mastro, argentino, involucrado en una organización no gubernamental 

llamada Fundación Alameda, que trabaja desde hace 20 años en la lucha contra la 

explotación de personas y que estará en Asís los días 22, 23 y 24 de septiembre para La 

Economía de Francisco. También será un momento de gran emoción para él volver a ver al 

Santo Padre, que hace 20 años, como cardenal en Argentina, le había seguido y salido al 

campo junto a la Fundación Alameda contra la trata. En una larga entrevista, concedida a 

los jóvenes de EoF (The Economy of Francesco), Del Mastro cuenta el inicio de este viaje, 

la relación con el Papa y la posibilidad de una economía sin tráfico que parte de Asís: "desde 

aquí debemos pensar, trabajar y hacer en una economía con rostro y alma humana". 

"Nuestra organización", explica, "comenzó tras la gran crisis económica que sufrió 

Argentina en 2001. Empezamos a escuchar las historias de los niños de la población 

migrante que pasaban por situaciones de explotación en talleres textiles clandestinos. En 

todos estos lugares se empezó a denunciar y a trabajar contra las mafias de la zona. En 
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todos estos momentos hubo diferentes fases y la primera comenzó con la cercanía a estas 

personas y también con la organización de cooperativas para reconstruir un horizonte de 

vida, a través de esa autonomía económica necesaria para no volver a caer en la 

explotación de otros. Durante ese tiempo Bergoglio estuvo cerca de nosotros, incluso 

bendijo y realizó bautizos en el comedor de la Alameda'. A continuación, Del Mastro explica 

cómo "el tráfico encaja en la economía, el territorio y la virtualidad actuales".  

 

La trata es un mecanismo para obtener recursos, la ganancia de una persona reducida a 

un mero objeto. La trata es una forma de violación de los derechos humanos porque afecta 

a la dignidad humana y no permite que una persona sea considerada libremente como tal. 

Es un mecanismo para maximizar los beneficios de la explotación de una persona". Para 

Nicolas, por tanto, la Eof debe promover procesos que "no maximicen el beneficio a costa 

de las personas empobrecidas en un patrón de exclusión". Y eso es lo que nos dice Laudato 

Si'. El clamor de los pobres que plantea esta necesidad de una economía que no los 

explote, que ya no los utilice. Y hoy lo que estamos viendo es que Covid es una condición 

objetiva global por la que están pasando todos los países, todas las comunidades, todas 

las cadenas de valor y donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar una 

economía que no utilice a las personas como un "medio".  

 

Fuerte y apasionado fue el mensaje de Nicolás a los jóvenes de Economía de Francisco 

(EoF-The Economy of Francesco) que estarán en Asís. "Estos jóvenes que han respondido 

a la llamada del Papa para trabajar por una economía con rostro y alma humana es 

extraordinario, porque quieren ser protagonistas. Sin embargo, esto requiere un 

compromiso. Requiere que dejemos nuestras comodidades y nos involucremos. La 

necesidad de nuevas formas de producir, de consumir y de estilos de vida implica volver a 
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poner en el centro nuestra relación con los hermanos, con la tierra, con la casa común, sin 

pensar en la maximización del beneficio y del dios dinero como objetivo principal". Todos 

estos temas centrarán las sesiones plenarias, los talleres y los momentos de cocreación en 

los que el propio Del Mastro, los jóvenes empresarios  investigadores y changemakers de 

todo el mundo que recogerán los frutos del trabajo de los últimos años, compartirán ideas 

y harán un pacto con el Papa Francisco. 

 

La entrevista completa estará disponible el sábado 30 de julio en 

https://francescoeconomy.org/it/  

 

Asís, 29 de julio '22 
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