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 “Necesitamos consolidar redes de buenas practicas para desplazar a las redes de 
corrupción”, aseguró Maffía en la segunda jornada de los desayunos de trabajo, 
organizados por la Asociación Civil MITESM; Mujeres en Acción y el Grupo Scout 
San Ignacio de Loyola. 
 En un lenguaje claro y concreto la Dra. Maffía transmitió a sala llena, su 
experiencia en el ámbito de la gestión pública, como defensora del pueblo en derechos 
humanos y equidad de genero en la ciudad de Bs. As en el periodo 1998 – 2003. 
 Con respecto a su presencia en nuestra ciudad afirmó: “Con la Asociación 
MITESM, coincidimos en la necesidad de formar los recursos humanos, que se van a 
hacer cargo de la administración publica, el Instituto Arendt también tiene una vocación 
de formación, no solo de los que van a cumplir funciones en la administración, sino 
también en la formación ciudadana así que este acercamiento cumple también con esta 
expectativa que conjuntamente vayamos formulando como queremos que sean las 
políticas publicas y cuales son los valores en los que vamos a sostener nuestras 
acciones” 
 “Con Mujeres en Acción, tenemos una larga lucha en el movimiento de mujeres, 
no solo en la participación de las mujeres, sino también en cuestiones que aparecen en el 
ámbito de lo privado pero que expresan relaciones de poder, relaciones de opresión y 
relaciones de abuso, y por lo tanto esas cuestiones del ámbito privado debemos 
presentarlas como cuestiones políticas, de las que tenemos que ocuparnos, el abuso, el 
trafico, la violación, la prostitución de mujeres, son cuestiones que hemos llevado a la 
política las mujeres, en los últimos 12 años y en este trabajo mucho tienen que ver las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres” 
 Con respecto a la acción de las organizaciones de base expresó: “Las 
organizaciones sociales son las que al asumir su rol y ejercerlo en forma responsable 
para garantizar la creación de redes de buenas practicas que permitan desplazar a las 
redes de corrupción”. “El trabajo en red, solo se consolida, cuando se produce confianza 
y esta se alcanza cuando los objetivos y las practicas se mantienen en el 
tiempo”.“Nuestro principal problema como sociedad, es que nuestro sentido 
comunitario esta en crisis y esta crisis es mayor a la crisis económica” 
 Con respecto a la participación de las mujeres afirmó: “Somos la mitad de la 
población por lo que necesitamos equidad en los espacios de responsabilidad y de 
representación”. “La ley de cupo femenino permitió alcanzar una mayor pluralidad de 
ideas y que mucha gente capaz no vea limitado su acceso a los lugares de 
representación”. “Los ciudadanos debemos aprender a realizar la participación de 
manera eficaz, y esto implica conocer nuestra realidad, saber leer un presupuesto y 
conocer nuestros derechos elementales, para apropiarnos de las maneras de 
intervención”. 
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