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La conferencia comienza con la proyección de un video en el cual Marina Abramovich1, mujer y artista;
transgresora, comprueba qué rápido se intensifica la violencia hacia otras personas cuando las
circunstancias son favorables para esas personas. Es decir, cuando las circunstancias son favorables a
los violentos, aumenta la violencia.
En esta conferencia, Carlos Rozanski convoca a pensar en el QueHacer profesional, en la facilitación
que muchas veces obtienen los violentos en desmedro de las víctimas. Analiza el entorno institucional
en el cual es recibida la denuncia de violencias de distinto orden y el maltrato a las víctimas que el
propio sistema produce. Es sabido que hasta cierta edad un niño no puede fantasear situaciones
sexuales no vividas. También, de los pocos casos que pueden ser producto de alguna fabulación, cómo
no se sostienen con lo cual no es el punto en el cual se puedan considerar las objeciones sustentadas
en estas premisas. Se cuenta con recursos para detectar la diferencia cuando eso es necesario.
En el marco del Seminario Abierto Crear en la adversidad: Infancias, entre Educación, Salud y
Derechos, realizado en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 20 al 22 de abril 2017. Esta
actividad, fue enmarcada en las Jornadas de celebración de 10 años de la Red Interuniversitaria
Internacional de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Infancia e Instituciones.
Carlos Rozanski Ex Juez de Cámara, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.
Miembro Fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAMPI) y
Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE). Docente de Postgrado Facultades de Psicología, UNMDP,
UNLP. Docente de Jueces y Fiscales de la República Oriental del Uruguay, Bolivia, Paraguay y Honduras.
Autor de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y
violencia intrafamiliar. Entre otros “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?”. Autor del texto de
la ley 25.852 que Reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración
de los niños abusados en sede policial y judicial. Recibió varios Premios. Entre otros “B´NAI B´RITH
DERECHOS HUMANOS” 2007; “Homenaje Maestros de vida 2008” otorgado por la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Cámara de Diputados de la pci. Bs.As
por actuación en juicios por delitos de lesa humanidad, 2009. Declarado Ciudadano ilustre de La Plata
por la Legislatura de esa ciudad (2009).
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Marina Abramovic on Rhythm 0 (1974) disponible en https://vimeo.com/71952791
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