
La energía eléctrica como un derecho humano. 
 

El movimiento de resistencia civil contra altas tarifas de la 
luz ha venido luchando a los largo de los años para que las 
comunidades rurales y colonias marginadas tengan acceso a 
la luz eléctrica, buscando las formas de restablecerla cuando 
la cortan y exigiendo una tarifa adecuada a nuestras 
posibilidades.  
 
Todas y todos estamos de acuerdo en que el acceso a la luz 
eléctrica mejora las condiciones de vida y facilita el trabajo, 
en suma nos permite vivir con más dignidad.  
 
La energía eléctrica es parte del derecho humano a una 
vivienda adecuada. La ONU, a través del Comité de Expertos 
que revisa los compromisos de los gobiernos como el de 
México, de respetar los derechos humanos contenidos en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ha dicho que: 

“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda 
adecuada deberían tener acceso permanente a 
recursos naturales y comunes, a agua potable, a 
energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de 
almacenamiento de alimentos, de eliminación de 
desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”
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Además que:  

“Los gastos personales o del hogar que entraña la 
vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni 
comprometiera el logro y la satisfacción de otras 
necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar 
medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos 
de vivienda sean, en general, conmensurados con los 
niveles de ingreso.”
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1 Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 
del artículo 11 del Pacto). Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
2 Ibíd. 

El derecho a una vivienda adecuada como todos los 
derechos humanos, surge de la aceptación de la dignidad de 
cada persona y por eso el derecho a la vivienda no puede 
entenderse sólo como un techo dónde refugiarse... significa 
disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, 
espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada 
y una situación adecuada en relación con el trabajo y los 
servicios básicos, todo ello a un costo razonable".
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Los Estados que han firmado y ratificado el Pacto, como 
México, están comprometidos a reconocer, respetar, 
proteger y garantizar el derecho a una vivienda adecuada, 
por tanto, cuando hace cortes por las altas tarifas, está 
cometiendo una violación al derecho a un vivienda 
adecuada. 
 
El acceso a la energía eléctrica es un derecho que se 
desprende del derecho a la vivienda pero quizá el gobierno 
respete más, si exigimos que sea un derecho humano 
independiente y que se reconozca en la Constitución, como 
sucedió con el derecho al agua. Si se reconoce la energía 
eléctrica como un derecho humano, nunca a nadie más 
debería negársele el acceso a la energía eléctrica en su casa. 

 

Los defensores de derechos humanos del movimiento 
de resistencia civil. 

Todas las personas que luchan de manera pacífica por el 
acceso de todos los hogares a la energía eléctrica y a una 
tarifa justa, son defensores y defensoras de derechos 
humanos porque buscan “promover y procurar la protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (Artículo 1 de la Declaración de 
Defensores)”, particularmente el derecho a una vivienda 
adecuada. 

                                                           
3 Ibíd. citando a la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia 
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5. 

La lucha por el acceso a la energía eléctrica y a una tarifa 
justa es una lucha legítima que se inscribe en la lucha por los 
derechos humanos. El gobierno tiene la obligación de 
escuchar, atender y respetar esa lucha. La Declaración de los 
Derechos de los Defensores de la ONU
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Artículo 12 
 
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a 
participar en actividades pacíficas contra las violaciones de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades 
competentes de toda persona, individual o colectivamente, 
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, 
negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra 
acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados en la presente Declaración. 
 
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a una protección eficaz de las leyes 
nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a 
actividades y actos, con inclusión de las omisiones, 
imputables a los Estados que causen violaciones de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como 
a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares 
que afecten el disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
Cada vez que se les agrede, amenaza, encarcela o 
simplemente se les crean delitos para detener la resistencia, 
el gobierno está cometiendo nuevas violaciones a derechos 
humanos. 

                                                           
4
 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos. Resolución aprobada por la Asamblea General de la 
ONU 53/144 


