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Rescatando Nuestra Memoria es un libro
principalmente educativo sobre la violencia y las
poblaciones guatemaltecas desarraigados por el
conflicto armado interno en Guatemala. Como parte
de la ONG Movimiento Social de Educación para la
Paz en Guatemala, este proyecto promueve la
verdad, la memoria histórica y una cultura de paz
en escuelas y la sociedad guatemalteca. A través
de una red de ONGs guatemaltecas e
internacionales, instituciones y fundaciones
centradas en justicia social y educación, y varias
oficinas gubernamentales guatemaltecas (entre
ellos el Ministerio de Educación), 36.500 ejemplares de pasta suave de este libro han sido o están
siendo distribuidos gratuitamente a escuelas, colegios, universidades, asociaciones de profesores,
bibliotecas públicas, grupos de jóvenes, asociaciones comunitarias y organizaciones no
gubernamentales en Guatemala. El libro viene acompañado de una guía educativa para docentes
(16.000 ejemplares impresos a la fecha), y también hay una versión interactiva en CD del libro con la
guía educativa (2.500 CD’s reproducibles se han grabado hasta la fecha). Además hay una edición
en tapa dura que está a la venta en varios países.
http://www.fygeditores.com/emails/Moller/PastaDura/rescatandonuestramemoriaPDinfo.html
Pasta dura: US$35 por libro, incluyendo el envío. Todo el dinero va a Guatemala para ayudar a
la distribución de libros, talleres, y la impresión de más libros, guías educativas y CDs.
Pasta suave: US$25 por libro, incluyendo el envío. Todo el dinero va a Guatemala para ayudar
a la distribución de libros, talleres, y la impresión de más libros, guías educativas y CDs.
Favor de comunicarse con: info@jonathanmoller.org
_______________________

Comentarios sobre Rescatando Nuestra Memoria:
Fue la peor de las masacres desde los tiempos de la conquista en el siglo 16. Pasó hace solo
veinticinco años, pero el mundo, cegado por el racismo, nunca lo supo. Este libro recupera la historia
reciente. Con palabras e imágenes, narra la muerte y resurrección de los pueblos indígenas de
Guatemala.
Eduardo Galeano
El terrible destino de los mayas en Guatemala es uno de los grandes crímenes del siglo XX. El velo
de silencio que se ha extendido sobre ellos, los magnífica. Para Guatemala es una necesidad
urgente que tal realidad sea plenamente esclarecida. Y dado el escandaloso y decisivo papel que
jugó Estados Unidos en estos terribles acontecimientos en Guatemala, la verdad debe formar parte
de la conciencia histórica y la memoria, si es que deseamos ser una sociedad civilizada. Rescatando
nuestra memoria, un libro notable, puede ser una guía esencial para el logro de estos objetivos
fundamentales.
Noam Chomsky

