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Entrevista a Cleantho de Paiva 
Leite y Antonio Galvao

ETILENO XXI: CONCILIANDO EL 
DESARROLLO INDUSTRIAL CON 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Por Klaus Gérman Phinder y Alejandra Aguilar

Con más de 96% de avance y luego de una inversión fija de 4,500 millones de 
dólares, el proyecto petroquímico Etileno XXI, a cargo de la empresa mexicano-
brasileña Braskem-Idesa, se encuentra a semanas de arrancar.

La promesa del megacomplejo ubicado en el municipio veracruzano de Nanchital 
en la región de Coatzacoalcos, es equilibrar la balanza comercial en la industria 
petroquímica sustituyendo entre 60 y 70% del déficit en el mercado nacional.

La demanda de polietileno en el país, explica Cleantho de Paiva Leite, director 
de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Nuevos Negocios de Braskem-Idesa, 
es de alrededor de 2 millones de toneladas al año, mientras que la producción local 
corre a cargo de Pemex -Petróleos Mexicanos Petroquímica- sin que pueda darse 
abasto, ya que apenas alcanza las 650,000 toneladas.

Lo anterior implica que menos de 33% del polietileno que requiere México se 
produce en el país, por lo que debe recurrirse a la importación para obtener el 
resto del insumo el cual es utilizado para la fabricación de envases plásticos, botes, 
cubetas, tinacos, juguetes, tubos, bolsas, empaques, entre otros muchos artículos.

“Este déficit comercial, que ya de por sí es importante, se incrementa a una 
tasa de entre 3 y 4% al año. Con esta planta, vamos a sustituir gran parte de la 
importación con un impacto en la balanza comercial del país de entre 1,500 y 2,000 
millones de dólares anuales de aquí en adelante”, explica el directivo.

La sociedad creada entre la brasileña Braskem, que aportó 75% del capital, y 
el grupo mexicano Idesa, con el resto, prevé alcanzar una producción de 1 millón 
de toneladas de etileno al año, con el cual se producirá 1 millón 50 mil toneladas 
de polietileno.

Con esta meta, además de equilibrar la balanza comercial petroquímica en el 
país, Braskem-Idesa anticipa ya exportar polietileno.

Parteaguas petroquímico

Desde finales de la década de los 80, recuerda Antonio Galvao, gerente de Sus-
tentabilidad de la empresa, “no había una inversión de esta magnitud ni cercana 
en el sector petroquímico de México. Es la inversión en petroquímica más grande 
en todo el continente americano en los últimos 20 años”.

El complejo industrial, que iniciará producción en noviembre próximo, emplea 
actualmente a 700 personas, aunque en el momento más intenso de construcción 
contrataron a 17,000 personas, 90% de ellas habitante de comunidades cercanas. 
Desde el 2010, cuando inició la obra, se tuvieron 23,000 trabajadores formales.

La contratación de mano de obra local permitió dar un impulso al desarrollo de 
la región, de acuerdo con Galvao, pues en promedio, los lugareños que llegaron a 
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trabajar en la construcción de la planta percibían entre 2,000 y 4,000 
pesos mensuales, mientras que durante el proceso de construcción 
su sueldo osciló entre los 4,000 y 10,000 pesos al mes.

Además de los 700 empleos directos que aseguran mantendrán 
en adelante, anticipan que los indirectos oscilarán entre 2,100 y 
2,300, incluyendo una docena de cooperativas que han integrado 
con 200 habitantes de la región para que les provean servicios.

Estas cooperativas, “formalmente constituidas”, se inscriben en 
ramas de negocio útiles para la planta de Braskem-Idesa, como 
reciclados, productos de limpieza o confección de uniformes, sin 
que necesariamente deban acotar su servicio a la empresa.

Estos negocios locales ponen énfasis particularmente en el 
empleo de mujeres, dice, pues cuando una ama de casa se convierte 
en “empresaria” se da una “transformación cultural” que impulsa el 
desarrollo de cualquier región.

En la nómina directa de la planta, 8 de cada 100 empleados son 
mujeres quienes ocupan puestos como operadora petroquímica, 
directora de Compras o encargada de Comunicación.

Visión de largo plazo

Sin convivencia positiva no hay futuro posible, consideran los 
directivos. La máxima, que igual aplica en otros ámbitos, la han 
asumido quienes toman las decisiones sobre el megacomplejo 
industrial desde antes de poner la primera piedra de la obra.

“Lo primero que hicimos fue empezar un proceso de comuni-
cación en la región, antes de cualquier obra o proceso industrial 
fuimos con la gente a explicarles el proyecto, les dijimos que íbamos 
a construir un complejo industrial, les explicamos sus características. 
Lo importante fue comunicar y abrir un canal de información oficial 
con la comunidad”, asegura Cleantho Leite.

Esta estrategia de comunicación, que denomina “plan de ges-
tión social”, no se limitó a informar a los lugareños sobre su nuevo 
vecino corporativo, sino que fungió como un contacto importante 

para emplear a pobladores y se ha mantenido a lo largo de los 
cinco años que lleva el proceso de construcción de Etileno XXI.

Cada seis meses, dice, se va a las cabeceras municipales de 
la región con su jornada de “casas abiertas”, la cual consiste en 
colocar 10 módulos informativos durante seis horas en puntos 
céntricos y de fácil acceso, donde son los mismos empleados de 
Braskem-Idesa quienes informan a los pobladores sobre el avance 
de la obra, aspectos ambientales, posibilidades de contratación, 
entre otros.

Estos espacios registran una variada asistencia, que pasa por 
pobladores y habitantes de la región pero también políticos locales, 
estudiantes, curiosos, turistas que visitan las comunidades, y más.

Aunado a eso, comenta que se hacen entre 80 y 100 visitas 
itinerantes cada mes en las diferentes comunidades alrededor 
de la planta, para llevar toda la información sobre el complejo. 
Dependiendo el radio de distancia que haya entre la planta y las 
comunidades se determina la frecuencia y el tipo de comunicación. 
Con el grupo de pobladores que se ubica en el radio de 1 kilómetro 
de la planta se acude e informa más a menudo, sobre todo en 
relación a asuntos muy locales, mientras que una segunda línea 
de acción se lleva a cabo en el radio de 1 a 3.5 kilómetros y así 
hasta el que se ubica entre los 10 y 15 km de la planta.

Como ejemplo, relata que llegaron a tener 4,000 camiones de 
volteo al día. Aunque la obra implicaba ese ritmo de trabajo y no era 
posible reducirlo, se propusieron y realizaron brigadas de limpieza 
en las comunidades o charlas sobre seguridad en las escuelas de 
la zona, todo esto con la participación de los propios empleados de 
Braskem-Idesa; también se colaboró con autoridades municipales 
para corregir el drenaje o poner luz en algunas localidades.

“Sabemos que es imposible construir un proyecto de estas 
dimensiones sin causar afectaciones; el tema es cómo manejamos 
esas afectaciones. Y no se trata de ser asistencialistas, sino cons-
truccionistas: dar oportunidades de desarrollo”, dice.
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Paso natural

Además de sociales, las implicaciones de una planta industrial de 
120 hectáreas son ambientales. Por ello, desde la planeación del 
megacomplejo en Nanchital se ha buscado la manera de darle 
sustentabilidad, es decir, viabilidad en el largo plazo.

Así como el plan de comunicación arrancó previo a la obra, 
también en materia ambiental se comenzó a trabajar para iden-
tificar la “línea base” que tenían las condiciones del entorno en 
que construirían el complejo.

Recurrieron a especialistas; técnicos, recogieron muestras 
de suelo, aire, agua, se capacitó a gente de la región para 
que ayudara en las labores y, al f inal, se presentaron los 
resultados ambientales entregando copias a líderes comu-
nitarios en la región.

El compromiso es realizar mediciones y monitoreo ambiental 
en determinados plazos después del arranque de operaciones 
de la planta: 1, 2, 5, 10 o 20 años, para garantizar que las condi-
ciones iniciales no se vean afectadas, o tomar las precauciones 
necesarias de ser el caso.

Esto funcionó, explica Galvao, para que los habitantes de 
la zona sintieran confianza en que la planta, si bien implica un 
impacto ambiental, tomara las precauciones necesarias para 
minimizarlo al máximo.

Resultado concreto de este monitoreo ambiental inicial, dice, 
fue la identificación de una especie de palma que data de tiempos 
prehistóricos, siendo justamente la región del predio la única del 
país y del mundo que contaba con esta planta.

En total contaron 350 palmas de este tipo en el terreno de 
la planta y, entonces, se adquirió un predio adicional de 100 
hectáreas para trabajos de conservación ambiental, donde 
actualmente se ha quintuplicado el número de estas palmas.

“Este es un ejemplo práctico de cómo se puede conciliar el 
desarrollo industrial con la preservación ambiental”, comenta.

Para reducir el consumo de recursos como el agua, la planta 
cuenta con un sistema de reúso que permitirá ahorrar la cantidad 
del líquido equivalente al consumo anual de una ciudad como 
Nanchital, que tiene 30,000 habitantes.

Hallazgo arqueológico

La riqueza cultural prehispánica de la región también fue un 
tema a atender. Debido a que el sur de Veracruz fue la cuna 
de las civilizaciones que dieron origen al México antiguo se 
decidió que antes de cualquier intervención o construcción, 
arqueólogos y biólogos inspeccionarían los terrenos para 
verificar la existencia de cualquier vestigio histórico y, de ser 
así, iniciar las tareas de rescate correspondientes.

Sólo después de esas labores, asegura Cleantho Leite, 
el equipo y maquinaria pesada podía comenzar a trabajar 
en el terreno.

Estos trabajos fueron realizados por un equipo de pro-
fesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), con el cual se mantuvo un trabajo conjunto a lo largo 
de cuatro años.

Los vestigios culturales encontrados se publicaron en la obra 
Hallazgo arqueológico en la cuenca baja del Coatzacoalcos 
(2014) y son de una variedad que incluye figurillas humanas, 
cuchillos, vajillas y recipientes, utensilios para la caza y pesca, 
entre otros, elaborados en cerámica, terracota o piedra.

Los hallazgos más abundantes, se lee en el libro, pertene-
cieron a los últimos pobladores precolombinos de la región.

Este hecho es, para Leite, un ejemplo exitoso de cómo 
transformar una amenaza en oportunidad.

“Lo que en algún momento pudo parecer una amenaza para 
la ejecución del proyecto se transformó en una oportunidad para 
apoyar, en este caso al INAH y con ello logramos contribuir en 
la materialización de un hallazgo arqueológico”.l


