
 

México, D.F., a 23 de febrero de 2015. 

A quien corresponda: 

Agradecemos la oportunidad de fijar nuestra posición ante los señalamientos que los integrantes de 

la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco realizan sobre Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bií 

Hioxo. 

Como parte de su Política de Derechos Humanos y de Responsabilidad Corporativa, Gas Natural 

Fenosa y su filial Parque Eólico Bií Hioxo, mantienen un compromiso permanente de respeto con las 

comunidades donde opera, y asume con total responsabilidad su obligación de respetar los 

derechos y las libertades fundamentales.  

Somos firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con lo que suscribe y promueve el espíritu 
de acuerdos tales como:  

o La Carta Internacional de los Derechos Humanos.  
o La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
o Diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de los que 

se incluye el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales en países 
independientes. 

 
Gas Natural Fenosa rechaza categóricamente formar parte de cualquier agresión en contra de 
indígenas y/o activistas en Oaxaca o en cualquier otra parte del país. Nuestra  Política de Derechos 
Humanos, prohíbe estrictamente a la empresa violentar alguna garantía o contratar a terceros que 
así lo hagan. 
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/reputacion+y+responsabilidad+corporativa/politicas+y+gobierno
/1285338471677/politica+de+derechos+humanos.html 

En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como en todos los sitios donde operamos, hemos establecido 

relaciones respetuosas con los habitantes, organizaciones y autoridades. En este sentido, ni el grupo 

Gas Natural Fenosa, ni ninguno de sus empleados en Juchitán, han tenido participación alguna en 

hechos violentos. Negamos rotundamente las acusaciones que nos ha imputado la Asamblea 

Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ). Esto es, no existen ni denuncias, ni investigaciones legales 

relacionadas con nuestra empresa, como lo hace constar el oficio  número  PGJE/FIDTS/372/2014 

de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Oaxaca, misma que le comparto en archivo anexo. Asimismo, hemos 

solicitado a la misma autoridad, nos actualice dicho oficio a la fecha, el cual le podremos compartir 

en las próximas semanas. 

Por el contrario, durante la etapa de construcción, en diversas ocasiones las instalaciones del 

parque eólico Bií Hioxo fueron atacadas por individuos, presuntos simpatizantes de ese movimiento, 

y hemos sufrido agresiones físicas a empleados quienes han resultado heridos, así como daños 



 

materiales que suman más de tres millones de pesos en inmobiliario y equipo de construcción. 

Todos estos hechos han sido denunciados con oportunidad antes las autoridades competentes.  

Queremos destacar que desde el inicio de la construcción del parque en 2006, la empresa ha 

cumplido a cabalidad la ley y desarrolla todas sus actividades dentro del marco jurídico y bajo la 

normatividad ambiental. Asimismo, el proceso de arrendamiento de las tierras en las que está 

instalado el parque, se ha realizado de forma transparente y con absoluto apego a las leyes locales.  

Los contratos con los legítimos dueños de las tierras, han sido suscritos sin ningún tipo de presión y 

con información precisa sobre los derechos y obligaciones que conllevan para ambas partes. 

De esto pueden dar  testimonio los  propietarios, como lo han hecho ya en muchas ocasiones, 

incluso a través de desplegados públicos, como a continuación se puede verificar en el siguiente link 

http://propietarioseolicosdejuchitan.wordpress.com/ 

Cabe mencionar, que el parque eólico Bií Hioxo entró en operaciones el pasado mes de octubre de 

2014, y al día de hoy opera con normalidad. En este sentido, la empresa no participó de ninguna 

manera en el proceso de consulta pública que llevó a cabo el Gobierno Federal para la instalación 

de un nuevo parque eólico de la empresa Eólica del Sur, un proyecto totalmente ajeno al Grupo Gas 

Natural Fenosa, y que por lo tanto le reitero, no tuvimos ningún tipo de presencia. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa está comprometido con la sustentabilidad, la prosperidad y el 

progreso de Juchitán. Tenemos claro que la confianza depositada por la población para el desarrollo 

de nuestro proyecto Fuerza y Energía Bií Hioxo, es nuestro activo más valioso. En este sentido, 

hemos establecido un plan de acción social que hasta la fecha ha beneficiado a más de 4,500 

personas de Juchitán y que se sustenta en 5 ejes: 

 Educación y salud 

 Infraestructura 

 Medio ambiente 

 Cultura 

 Proyectos productivos con grupos de interés 

Gas Natural Fenosa refrenda su compromiso con la observancia de los derechos humanos en todas 

y cada una de las actividades que desarrolla en el país. 

http://propietarioseolicosdejuchitan.wordpress.com/



