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Ramón Pablo Videla (Córdoba, Argentina 1946), obrero metalúrgico, testigo directo de todos los 
cambios políticos en mi país manteniendo una posición política de 
izquierda revolucionaria. Estuve en pareja con Eva-Esther Núñez, 
secuestrada el día 15 de julio de 1977, detenida y desaparecida 
durante la dictadura de la Junta militar de: Emilio Massera, Jorge 
Videla y Orlando Agosti. Estuve detenido de 1974 a 1984. A partir 
de ese año y tras recuperar mi libertad inicié una participación en 
la lucha por la defensa de los Derechos humanos. A partir de 
2008  trabajo en el Instituto Espacio para la Memoria y hasta el 
2010 he sido miembro del secretariado de familiares de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas.  Colaboro con el 
Archivo Nacional de la Memoria en investigaciones sobre el Plan 

Cóndor (Represión de Fuerzas Conjuntas del Cono Sur). Mi dirección electrónica es: 
pablovide11@gmail.com 
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Título de la conferencia plenaria 
 
La Transmisión de la Memoria a las jóvenes generaciones 
Aportes del testimonio desde el compromiso militante 

 
Resumen de la conferencia 
Durante los últimos años, al ritmo de la lucha por la Justicia, es decir, de los juicios a los represores, 
hubo un trabajo sostenido para transmitir la memoria de los hechos sucedidos durante la etapa del 
terrorismo de Estado, dentro de los objetivos de la educación en Derechos Humanos. 
Aportes testimoniales, investigaciones y estrategias didácticas desde la pedagogía y otras ciencias 
sociales han ido creando y recreando para los distintos niveles educativos en temas insoslayables 
como la del derecho a la Identidad, la desaparición forzada de personas y los sitios de la Memoria. 
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