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Ciudad de México, a 25 de junio de 2020

COMUNICADO GENERAL

A la comunidad de la uacm

Al público en general

Ante la emergencia sanitaria por la Covid19, les comunicamos la imposibilidad de realizar la edición 

2020 de Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura, como lo habíamos planeado y lo 

teníamos listo en marzo pasado. Sin embargo, conscientes de que la esencia de Semillas está en 

la construcción de lazos fuertes entre la comunidad —y que justamente la Pandemia por Covid19 

está golpeando duramente a la comunidad del oriente de la ciudad, en la que se localiza nuestro 

plantel— el mismo equipo del Festival Semillas lanzará el proyecto Memorial Semillas 2020, 

como una iniciativa para abordar desde lo colectivo, reflexionar desde lo crítico y procesar desde 

lo emotivo, los efectos de esta calamidad.

El memorial se materializará, principalmente en cuatro productos concretos, primero en un 

formato digital y posteriormente en forma física: un gran mural, una serie editorial, una canción y 

un sitio web. Todos ellos se realizarán de forma colectiva y colaborativa, de manera que desde su 

proceso se involucre a la comunidad. La producción se realizará en línea, para evitar el encuentro 

físico entre los integrantes de los equipos, mientras no haya condiciones de salud y seguridad para 

ello. Pero el trabajo a distancia permitirá que el proyecto esté listo para instalarse y presentarse 

en el Plantel San Lorenzo Tezonco, cuando las autoridades señalen que es posible el regreso.

Como ven, el Festival Semillas 2020 no desaparece, sólo se transforma para seguir impulsan-

do la construcción comunitaria en torno a la cultura y el arte. Sin embargo, es verdad que mucho 

del trabajo realizado entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 no podrá culminar. Se trató de un 

gran trabajo colectivo, el más grande que habíamos hecho hasta ahora y teníamos listo el mejor 

de cuantos festivales nos hemos propuesto.

Por ello, el equipo de Semillas quiere reconocer y agradecer a todos ustedes.

• Gracias a los más de cien voluntarios y voluntarias inscritos, por el extraordinario trabajo 

que realizaron (y algunas siguen realizando), con un compromiso y seriedad de nivel 

profesional. Ustedes son el corazón de este Festival. También gracias a los más de diez 
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prestadores y prestadoras de servicio social de nuestro programa, por el apoyo a todas 

las tareas de planeación y gestión.

• Gracias a los egresados, egresadas y capacitadores que compartieron sus experiencias, su 

apoyo es fundamental para fortalecer el Programa de voluntarios y voluntarias. Gracias a 

los trabajadores y trabajadoras del Plantel porque cada año renuevan su compromiso con 

el Festival Semillas y nos apoyan con tareas que rebasa sus funciones cotidianas.

• Gracias a la Coordinación del Plantel, así como al Consejo del Plantel San Lorenzo Tezonco 

de la uacm, por el respaldo sostenido y decidido a nuestra propuesta. Gracias a las Coordi-

naciones de los tres colegios y a la de Difusión Cultural de la uacm por sus diferentes apoyos.

• Gracias a nuestros aliados de la Alcaldía Iztapalapa, de la Secretaría de Cultura del a cdmx, 

del Cenart, del fonca, así como a nuestros patrocinadores de Telcel y Editorial Océano de 

México, por el apoyo a esta edición. También gracias a las más de treinta editoriales que 

habían confirmado su participación en marzo pasado.

• Gracias infinitas a los más de 240 invitados, artistas, académicos y trabajadores de la cul-

tura que habían aceptado participar en la edición 2020, esperamos contra de nuevo con 

ustedes el próximo festival.

• Gracias a todos y todas ustedes que con su entusiasmo hacen que cada año, nos esforce-

mos más para hacer de Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura, el festival 

más importante del oriente de la ciudad.

Sobre las constancias de la edición 2020:

Estamos contactando a quienes impartieron las capacitaciones, a los voluntarios y voluntarias que 

las tomaron y a quienes lograron concluir sus actividades antes de la interrupción, para entregarles 

las constancias correspondientes.

Sobre el servicio social 

También estamos contactando a los inscritos e inscritas como prestadores de servicio social en 

nuestro programa, para que no vean afectado su servicio y puedan continuar en la nueva etapa 

del Memorial 2020.

Sobre los concursos:

Como saben, lanzamos siete convocatorias a concursos en el marco del Festival, de éstas, sólo la 

de Cuento de Ciencia Ficción y la de Fotografía alcanzaron a cumplirse cabalmente y de inmediato 

daremos a conocer los resultados en un comunicado aparte. El resto de los concursos, de Poesía 

Joven, de Gadgets y Apps para La Paz, de Ilustración, de Booktubers y de Youtubers, quedan 
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cancelados por no haber existido las condiciones para celebrarlos. A todos y todas quienes par-

ticiparon, muchas gracias.

El informe del Festival

A pesar de que no se realizará el Festival, hay muchas cosas que pueden y deben informarse, por 

lo que en breve haremos público un informe que cumple con el deber de responsabilidad y ren-

dición de cuentas al que todo proyecto como éste debe apegarse. Con esto queremos establecer 

un precedente de transparencia para los demás eventos de nuestro plantel y nuestra universidad.

Nada de lo trabajado se perderá, todo lo hecho fortalece la comunidad del oriente de la ciu-

dad, para hacer frente a la grave situación ciudadana que enfrentamos. Nos esperan momentos 

difíciles, y es momento de estar unidos como siempre, pero más ahora.

Fraternalmente, el equipo de Semillas, el Festival Internacional del Libro y la Lectura.
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Cecilia Arenas

Luis Carrasco

Julia Cortés

Gabriela Bayona

Tania Barberán Soler

Maru de la Garza

Jorge Larios

Benito López

Maya López

Elsie Magaña

Pilar Morales

Marco Noguez

Sandra Oceja

Daniela Rawicz

Ana Brenda Rebollo 

Elena Román

Leonel Sagahón

Elia Sánchez

Miguel Silva

Samantha Trejo

Gabriela Valenzuela

Amarela Varela


