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Fases	  de	  la	  movilización	  

	  
Fases	  y	  tiempos	   Actividades	   Objetivos	  
Fase	  1:	  
De	  ahora	  al	  final	  
de	  la	  fase	  4	  (o	  
sea,	  al	  final	  de	  la	  
movilización).	  

Contactar	  a	  la	  mayor	  cantidad	  posible	  de	  Ejidos	  y	  Comunas,	  
y	  de	  aliados	  potenciales,	  a	  través	  de:	  
• Trabajo	  en	  red	  (incluir	  el	  mapeo	  de	  la	  red	  de	  contactos)	  
• Posiblemente,	  envío	  masivo	  a	  través	  de	  Visitadores	  

Agrarios	  
• Medios	  de	  comunicación	  
	  

Solicitarles	  que	  suscriban	  la	  Carta	  Abierta	  (o	  una	  Carta	  de	  
Apoyo	  en	  el	  caso	  de	  aliados)	  y	  que	  la	  manden	  escaneada	  o	  
fotografiada,	  junto	  con	  sus	  datos	  de	  contacto.	  

• Difusión	  de	  información	  
• Recopilación	  de	  adhesiones	  a	  la	  Carta	  Abierta	  

por	  parte	  de	  Ejidos	  y	  Comunas,	  y	  de	  Cartas	  de	  
Apoyo	  por	  parte	  de	  aliados.	  

• Recopilar	  contactos,	  mapear	  la	  red	  y	  establecer	  
sistemas	  de	  comunicación	  rápida	  a	  través	  de	  
puntos	  de	  contacto	  en	  cada	  región.	  

Fase	  2:	  
De	  ahora	  al	  
comienzo	  de	  la	  
fase	  3.	  

• Preparar,	  conjuntamente	  con	  juristas,	  propuestas	  
concretas	  de	  enmiendas	  a	  la	  Ley	  de	  la	  Industria	  Eléctrica	  
y	  otras	  leyes	  secundarias.	  	  

• Definir	  propuestas	  concretas	  de	  movilización	  para	  fases	  
posteriores.	  

• Estar	  preparados	  para	  el	  diálogo	  y	  la	  
negociación.	  

• Estar	  preparados	  para	  la	  acción.	  

Fase	  3:	  	  
Tras	  alcanzar	  la	  
adhesión	  de	  una	  
“masa	  crítica”	  de	  
Ejidos	  y	  
Comunas	  

• Enviar	  las	  cartas	  a	  las	  instituciones,	  junto	  con	  
comunicados	  a	  medios	  de	  comunicación.	  

• Convocar	  una	  rueda	  de	  prensa	  en	  el	  DF.	  
• Buscar	  una	  reunión	  en	  Los	  Pinos	  y	  con	  el	  Secretario	  de	  

Energía	  y	  los	  portavoces	  de	  la	  Cámara	  y	  el	  Senado.	  
• Dar	  a	  conocer	  una	  campaña	  pública	  a	  través	  de	  redes	  

sociales.	  

• Dar	  visibilidad	  a	  la	  campaña	  
• Incidir	  en	  el	  debate	  parlamentario	  
• Mandar	  al	  país	  entero	  la	  invitación	  a	  adherirse	  a	  

la	  movilización	  como	  núcleos	  agrarios	  
• 	  Mandar	  al	  país	  entero	  la	  invitación	  a	  apoyar	  la	  

movilización	  como	  a	  aliados	  

Fase	  4:	  
Inmediatamente	  
después	  de	  la	  
Fase	  3.	  

Si	  las	  instituciones	  responden	  bien,	  iniciar	  el	  diálogo	  y	  la	  
negociación,	  manteniendo	  informados	  a	  todos	  los	  Ejidos,	  
Comunas	  y	  aliados.	  Tener	  preparadas	  movilizaciones	  para	  
ejercer	  presión	  adicional	  por	  si	  no	  hay	  resultados.	  
	  
Si	  las	  instituciones	  no	  responden,	  comenzar	  las	  
movilizaciones.	  

Alcanzar	  los	  objetivos	  generales	  de	  la	  movilización.	  

	  


