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Ya circula por el sitio de videos
You Tube el avance de un docu-
mental que registra el caso de
las Granjas Carroll y su presen-
cia en el valle de Perote. Desde
hace varios años, según da
cuenta la producción, los pobla-
dores de esa región que com-
parten Puebla y Veracruz han
denunciado el daño que la men-
cionada empresa transnacional
causa a la naturaleza y a los se-
res humanos. Cabe resaltar que
varias versiones periodísticas
ubican en esta zona del país el
inicio de la influenza porcina a
principios de abril de este año. 

La mayoría de los videos y
mensajes escritos a los que los
internautas tienen acceso en la
red cuestiona las medidas asu-
midas por las autoridades fede-
rales y locales ante el brote de la

enfermedad respiratoria, sin
ofrecer fuentes identificables y
recurriendo a las llamadas teo-
rías de la conspiración para ex-
plicar el fenómeno. Sin embar-
go, el referido documental ofre-
ce testimonios de la gente di-
rectamente involucrada en la
lucha contra la transnacional,
así como de familiares de niños
fallecidos antes de la contin-
gencia sanitaria en las últimas
semanas de abril.

Pueblos unidos –nombre del
documental– es una producción
de Sotavento Creación Interdisci-
plinaria A.C. y Agraviados
Films y realizado por Felipe
Casanova y Miguel Ángel
Díaz. El video representa la
“crónica de la lucha de los pue-
blos del valle de Perote contra
la transnacional Granjas Ca-
rroll”. Sus creadores esperan
presentarlo en Xalapa y el DF

la próxima semana, según anun-
ciaron en You Tube la tarde de
ayer, 7 de mayo.

La primera parte del avance
proporciona el contexto sobre
Granjas Carroll, su estableci-
miento en la zona de Perote y la
reacción de las comunidades
aledañas. Rubén López, comi-
sario ejidal de Chichicuautla,
Puebla comenta en uno de las
primeras entrevistas los proble-
mas de contaminación que
causa la empresa en el agua de
la que dependen las poblacio-
nes circundantes. 

Más adelante, los documen-
talistas ofrecen imágenes de va-
rias notas periodísticas sobre el
tema, publicadas entre marzo y
mayo de 2006 en distintos pe-
riódicos, como La Jornada. Dos
de los encabezados sacados de
este medio son “Acusan a em-
presa porcícola de contaminar

Veracruz” y “Granjas Carroll,
sin control ambiental”. Una
más, tomada de otra fuente,
apunta “Granjas Carroll aún
contamina: Profepa”.

En una segunda parte, la
producción da voz a los pobla-
dores que han luchado por que
las autoridades tomen medidas
contra la porcícola. José Luis
Martínez Crisóstomo explica
que la trasnacional ha amenaza-
do de muerte y demandado a
los que se oponen a sus opera-
ciones. Finalmente, el video
muestra notas tomadas de la
página del semanario Proceso
donde se daba cuenta, en marzo
de 2009, de “la epidemia de
influenza en La Gloria, Vera-
cruz”. Asimismo, los realizado-
res entrevistan a Ernesto Apoli-
nar y María Hernández, fami-
liares de niños que murieron de
neumonía.
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