Conmemoración y
el Centenario del Genocidio
Armenio: Un Plan de Lección
I. Identifica un monumento conmemorativo en tu
comunidad o que tu hayas visitado y contesta las
siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es el nombre del monumento?
2. ¿Dónde se encuentra?
3. ¿La ubicación agrega significado a este monumento
conmemorativo?
4. ¿Quién está representado en el monumento? ¿Por qué?
5. Cuando tu observas/tocas este monumento ¿en qué
piensas? ¿Cómo te hace sentir?
6. ¿Quién lo diseñó? ¿Cuál fue la motivación del artista detrás del diseño?
7. ¿Es apropiado el monumento para la comunidad a la que sirve?
8. Si pudieras cambiar algo sobre el monumento, ¿que sería y por qué?

II. Crea tu propio monumento conmemorativo para el Centenario del Genocidio Armenio
1. Después de estudiar el Genocidio Armenio y su conmemoración, ¿por qué crees que es importante
conmemorar tales eventos? Incluye razones individuales, históricas y sociales en tu respuesta.
2. ¿Qué aspecto de la historia del Genocidio Armenio deseas conmemorar? Proporciona detalles históricos para
apoyar tu elección.
3. ¿Qué publico quieres alcanzar con tu monumento conmemorativo? ¿Los descendientes de los sobrevivientes?
¿Informar a otros?
4. ¿Qué tipo de monumento crearás? ¿Una estatua? ¿Mural? ¿Museo? Etc.
5. ¿Cómo será y por qué?
6. ¿Dónde pondrás el monumento (si es un objeto físico)? Identifica la ciudad y el lugar dentro de esa ciudad.
Explica tus selecciones.



III. Proyecto Escolar: Creación de un Jardín de Tulipanes
J.J. Manissadjian fue un profesor de ciencias físicas en el Colegio de Anatolia,
Merzifon y un muy estimado botánico y recolector de plantas. Este científico
nació en Kiskar, Turquía, y estudió en Berlín. Se unió al Colegio de Anatolia, una
universidad con respaldo estadounidense, en 1890, donde estableció un museo
de historia natural que contenía miles de especímenes. Las colecciones a veces
son etiquetadas con el nombre A. Manissadjian, que tal vez proviene del título
Agha (un título civil y militar usado en el Imperio Otomano).
J.J. Manissadjian era armenio y aunque sobrevivió el genocidio armenio durante
el período de la Primera Guerra Mundial, fue arrestado y encarcelado por las
fuerzas otomanas. Luego escapó y se escondió en una colonia agrícola alemana
cerca de Amasya. Finalmente Manissadjian huyó a Detroit donde vivió el resto de
sus días.
Entre las colecciones botánicas de Manissadjian en Anatolia estaba el tulipán, Tulipa Sprengeri Baker. Tulipa Sprengeri
es un tulipán con una historia inusualmente interesante. Una sola semilla o bombilla se encontró en un envío que
Manissadjian mando a la empresa holandesa de bombillas de Van Tubergen justo antes del Genocidio Armenio. Ahora
este tulipán está extinto en su medio natural silvestre, pero sigue floreciendo en cultivo. Es muy simbólico que ni este
tulipán ni los armenios se pueden ya encontrar en el campo de Amasya y, sin embargo, ambos siguen prosperando y
floreciendo en la diáspora.

Actividad:
En honor al Centenario del Genocidio Armenio, considera plantar un jardín de tulipanes en tu escuela. Si un jardín real
no es factible, los estudiantes pueden:
• Crear tulipanes de papel y “plantarlos” en un espacio con tierra en la escuela. Las instrucciones para este proyecto,
llevadas a cabo por el Distrito Escolar Unificado de Fresno, están incluidas en el GenEd Armenian Genocide Tulip
Garden Packet.
• Pintar el “mural de un jardín” o hacer un encolado de tulipanes para cubrir una pared de la escuela. Los estudiantes
pueden crear una placa que explique por qué se construyó el mural o el jardín.

Discusión:
¿De qué otra manera podemos informar a nuestra escuela sobre el Centenario del Genocidio Armenio?



JARDÍN DE
			TULIPANES

en Conmemoración del Genocidio Armenio

Instrucciones para Maestros de Historia-Ciencias Sociales / Líderes del Distrito
¿Qué mensaje quisieras compartir con el cuerpo estudiantil sobre el Genocidio Armenio?

Gracias por ayudar a su escuela o distrito a conmemorar el Genocidio Armenio el viernes a través de la creación de
jardines de tulipanes escolares.
Alrededor de 1.5 millones de armenios fueron asesinados en este primer genocidio de la era moderna. Aunque tú
aprenderás sobre el Genocidio Armenio en el décimo grado como requerimiento de los estándares de historia del
estado de California, la mayoría de la gente en los Estados Unidos no sabe mucho sobre este tema. Este proyecto de un
jardín de tulipanes, basado en la historia de supervivencia del botánico armenio J.J. Manissadjian, te permitirá aprender
más sobre esta parte importante de la historia, y también te ayudara a crear un monumento conmemorativo para
honrar a las víctimas del genocidio y las pérdidas sufridas por las generaciones de sobrevivientes que les siguieron.
Incluido en este paquete está un mensaje que se puede leer durante los anuncios de tu escuela el día 24 de abril o antes.
Este aviso da una breve historia del Genocidio Armenio, explica su conmemoración, e invita a los estudiantes a participar.
Busca un área en el centro escolar donde los estudiantes puedan crear un tulipán de papel y enterrar sus tulipanes en
el suelo como un “jardín de conmemoración”.
Necesitarás los siguientes artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anuncio escolar (incluido en este paquete)
Páginas de instrucciones para los Tulipanes (proporcionadas en este paquete)
Patrón para Tulipán (proporcionadas en este paquete)
Muestra de Tulipán
Paquetes de papel de construcción de colores
Tijeras
Palitos de madera
Pegamento
Paquetes de plumas de gel marcadores
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Día en que se Recuerda el Genocidio
Armenio - 24 de Abril
Anuncio de Salón/Anuncio Escolar - Proyecto “Jardín de Tulipanes”

El

genocidio armenio tuvo lugar durante la Primera Guerra
Mundial, principalmente entre los años 1915 a 1918.

Alrededor de 1.5 millones de armenios, más de la mitad de su
población, fueron asesinados por orden de los dirigentes turcos
del Imperio Otomano, que buscaba crear una nación solamente
para los turcos. Prácticamente todas las propiedades de los
armenios, incluyendo pertenencias privadas, sus compañías,
tierras y sus instituciones comunitarias como iglesias, escuelas
y hospitales fueron confiscadas por el gobierno, traspasadas a
los turcos, o destruidas. Los líderes armenios fueron arrestados
y asesinados, los hombres fueron obligados a ser parte de
batallones de trabajo hasta que murieron o fueron asesinados,
mientras que las mujeres y niños fueron enviados en “marchas
de muerte” al desierto, sin comida ni agua. Muchos fueron
robados de sus ropas, brutalizados, violados, o secuestrados y
esclavizados. La mayoría murió de hambre y de exposición a las
condiciones extremas del desierto.
El genocidio armenio es considerado el primer genocidio
moderno, porque fue el primer genocidio ejecutado utilizando
avances tecnológicos como el telégrafo y el ferrocarril, lo
que permitió matanzas más organizadas y eficientes. Los
responsables de este crimen masivo nunca fueron hechos
responsables de sus obras y ninguna restitución fue dada a
las víctimas. Esta falta de responsabilidad llevó a Adolfo Hitler
a ordenar a sus generales que mataran “sin piedad” a varios
grupos de personas diciendo: “¿Quién, después de todo, habla
hoy de la aniquilación de los armenios?”
El botánico/coleccionista de plantas armenio J.J. Manissadjian
fue arrestado por las fuerzas turcas durante el genocidio, pero
escapó y eventualmente inmigró a Michigan. Entre las plantas
que el identificó se encontraba un tipo específico de tulipán, el
Tulipa Sprengeri, que era nativo de la región armenia de Amasya.
Antes del genocidio armenio, Manissadjian envió un solo bulbo
de este tulipán a una compañía floral holandesa que comenzó
a cultivarlo. Con el paso de los años el Tulipa Sprengeri se
extinguió en su medio ambiente silvestre, pero aun prospera en
cultivo, un detalle emblemático del pueblo armenio, expurgado
de su patria, pero vivo en nuevas comunidades en otras partes
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del mundo.



Instrucciones para los Tulipanes
del Genocidio Armenio
1. Usa una pluma para trazar la figura del tulipán en el papel de
construcción (cuatro tulipanes cabrán en una sola pieza de papel
de construcción).
2. Corta el tulipán.
3. En un lado del tulipán escribe: “Yo No Olvidare” y firma tu nombre
en la parte de abajo.
4. Del otro lado del tulipán pega el palillo a la mitad
de la parte baja.
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