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Martínez Garza, Miriam (ed.): Hagamos(lo) (Im)posible. 
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Los cambios sociales se generan a partir de los sueños y las pro-
puestas de los actores sociales; es así como, a partir de la idea de 
Miriam Martínez Garza, Hagamos(lo) (im)posible se materializó, 
gracias al apoyo de la fundación Legorreta-Hernández y el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a tra-
vés de su Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.

En 327 páginas, este libro contiene 12 capítulos, en donde se 
encuentran preguntas y reflexiones que implican un ejercicio crí-
tico sobre la nueva construcción de ciudadanía y comunidad.

Esta obra se presenta con un novedoso y divertido formato 
gracias a las fotografías de Gabriel Bátiz, Oscar Sánchez Gómez, 
Arturo Claverie y Victorino Torres Nava, y la espléndida ilustra-
ción de Alejandro Magallanes, quien también participó en el di-
seño de las viñetas, junto con Bruno Valasse y Abraham Bonilla 
Núñez.

Al respecto, Alejandro Poiré comparte una interesante reflexión 
en el prólogo, así como Andrea Hernández y Alejandro Legorre-
ta lo realizan en la introducción, y Jorge A. González en el epílogo.

León Krauze, Daniel González Marín, Alicia Molina, Ricardo Ba-
ruch Domínguez, Ana E. Martínez, Iván Martínez, Xtabai Padilla, 
Jorge A. Cáñez y Jorge A. González, en sus respectivos capítulos 
Un lugar en el mundo; Lo que compartimos las grandes ciudades; 
Igualdad se escribe con g de género; Diversidad; Diversidad Sexual; 
La diferencia específica que llamamos “discapacidad”; Espacio pú-

blico. ¿Cómo ves y vives la Ciudad?; Descochifícate; No sólo con pe-

tróleo se mueve el mundo; Del campo a tu mesa; Agua para todos; 

y Cultura libre y compartida en México, invitan a reflexionar res-
pecto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, 
como actores sociales.
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Se trata de una obra inspirada en los jóvenes y en una sociedad 
en la que muchos aspiramos vivir y desarrollarnos. Hagamos(lo) 

(Im)posible es una invitación a pensar de forma crítica acerca de 
la forma en que entendemos el espacio público e interactuamos 
en las ciudades; el modelo de movilidad en la ciudad a partir del 
uso del automóvil; sobre la igualdad de género, la diversidad 
sexual; así como el lugar en donde socialmente se han colocado 
a las personas con discapacidad.

La información que se encuentra en Hagamos(lo) (Im)posible

permite informar y empoderar al lector, abriendo un canal de 
comunicación para que las y los jóvenes, como agentes de cam-
bio, desarrollen conciencia de lo colectivo y la responsabilidad 
individual, crítica y participativa que se requiere en la construc-
ción de una nueva ciudadanía.

Invita a reflexionar sobre los alimentos que consumimos, los re-
cursos energéticos y la importancia del agua; el uso del internet 
en la era digital; y la relación con la inteligencia individual y colec-
tiva, todo esto en el marco del respeto a los derechos humanos.

La ciudadanía se construye a partir del compromiso compartido 
por lo que “Es el momento de vernos en el espejo y preguntar-
nos si somos parte del problema o de la solución.”

Laura G. Zaragoza Contreras


