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RESUMEN 
La actual crisis medioambiental cobra relevancia pública al presentarse como una acción 
devastadora para la sociedad. Esta situación viene produciendo la instalación en la arena 
pública de temas sobre medio ambiente y defensa ambiental provocando la participación activa 
de diferentes colectivos. En este marco, la presente comunicación expone una reconstrucción 
de la agenda de la prensa local, con la intención de recuperar el tratamiento mediático recibido 
por tres colectivos socioambientales de la Ciudad de Córdoba a partir del discurso periodístico 
de La Voz del Interior (diario local de mayor tirada). A nivel analítico se siguieron los 
postulados de la teoría de la “fijación de agenda” (McCombs & Shaw, 1972), a partir de los 
cuales se destaca el rol fundamental de los medios masivos de comunicación en la construcción 
de la agenda de temas disponibles para el debate público. Por otro lado, se analizó tanto la 
extensión de la cobertura (dimensión cuantitativa) como el tratamiento editorial (dimensión 
cualitativa). A partir de los resultados, se resalta la importancia de los medios de comunicación 
en tanto instituciones específicamente implicadas en la proliferación de discursos sociales y 
como agentes influyentes en la construcción de la identidad pública de los grupos (Johnston, 
Larraña & Gusfield, 1994). 
 
PALABRAS CLAVES: Medios – Movimientos – Ambientalismo 
 
ABSTRACT 
The current environmental crisis has public relevancy because of its devastating effect on 
society. This situation produces the installation in public scene of topics about environment and 
environmental defense, provoking an active civic involvement of different groups of citizens.  
Within this frame, the present communication exposes a reconstruction of the local press' 
agenda, with the intention of recovering the media treatment received by three socio-
environmental organizations from the Cordoba city.  In order to achieve that aim, we analyzed 
the journalistic discourse of La Voz del Interior (main local journal). In the analitical level, we 
followed the postulates of the agenda setting theory (McCombs & Shaw, 1972), from which is 
outlined the fundamental role of the mass media in the construction of the agenda of available 
topics for the public debate. On the other hand, we analyzed both the extension of the coverage 
(quantitative dimension) and the publishing treatment (qualitative dimension). From the results, 
the importance of the mass media is highlighted as they are the institutions specifically 
involved in the proliferation of social speeches and as influential agents in the construction of 
the public identity of the groups (Johnston, Larraña & Gusfield, 1994). 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia que busca indagar la identidad 
política de tres movimientos socioambientales urbanos de la ciudad de Córdoba, a saber: la 
Asamblea Córdoba Ciudad Despierta, la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua 
(CCoDAV) y la Vida y el Paren de Fumigar. Dicha investigación se sustenta en el supuesto de 
que el mayor conocimiento sobre los procesos identitarios de los colectivos puede brindar 
mayor comprensión sobre las formas en que éstos interpretan el entorno y los conflictos que los 
movilizan, y por ende cómo actúan en la sociedad. En este sentido, se entiende que la identidad 
pública constituye parte de la identidad política, ya que se refiere a la influencia de las personas 
ajenas a un movimiento social sobre la forma en que los integrantes del movimiento se ven a sí 
mismos (Johnston, Laraña & Gusfield, 1994) 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación (en adelante MMC) 
tienen una “singular importancia” en la conformación de la identidad pública (Johnston, Laraña 
& Gusfield, p 21), se propone reconstruir la agenda mediática local puntualizando dentro de 
este escenario de visibilidad pública emergente en el ámbito local, en la identificación y el 
análisis crítico de discursos producidos y reproducidos por el diario La Voz del Interior en torno 
a la identidad y las acciones de los movimientos sociales cordobeses elegidos para el análisis.   
Por otra parte, la influencia mediática anteriormente mencionada es entendida en el marco de la 
teoría del establecimiento de agenda (McCombs & Shaw, 1968) que plantea que los MMC 
tienen una capacidad para dirigir la atención pública hacia ciertas cuestiones particulares, 
proponiendo a los individuos “sobre qué pensar”, a qué cuestiones se debe prestar atención y no 
tanto acerca de “qué pensar” (D`Adamo, Freidenberg & Beaudoux, 2000). Por lo tanto, se 
considera que “los medios fuerzan la atención hacia determinadas cuestiones, construyendo 
imágenes del mundo político y proponiendo los objetos acerca de los cuales el público debe 
pensar” (p.58). En este sentido, se postula que los MMC sesgan la atención y asignan 
importancia. 
Por otro lado, se destaca que las tres organizaciones escogidas presentan como características 
de interés procesos organizativos, reivindicaciones y formas de protesta enmarcadas en lo que 
se dio a llamar Nuevos Movimientos Sociales (Johnston, Laraña & Gusfield, 1994; Svampa, 
2009; Aghemo, Parodi & Imhoff, 2010 ) y una participación activa en distintos conflictos 
ambientales de la ciudad de Córdoba.  
La Asamblea Córdoba Ciudad Despierta es una organización local hermanada con “Asambleas 
Despierta” de otras localidades de la provincia. Tiene sus comienzos en el año 2008 cuando 
integrantes de las Asambleas Despierta de otras localidades, pero residentes en la capital, 
deciden conformar la organización en la ciudad con el objetivo de generar mayor repercusión 
en el centro político, administrativo y poblacional de la provincia. Su objetivo principal fue 
combatir la minería a cielo abierto en la provincia de Córdoba pero con el transcurso del tiempo 
sus preocupaciones se han extendido a diversos conflictos del orden provincial y nacional. La 
organización se autodefine como agrupación de vecinos autoconvocados en defensa de los 
bienes comunes y la vida. Se declaran apartidarios, se organizan horizontalmente y toman sus 
decisiones a través del consenso (Córdoba Ciudad Despierta, Blog, 2011). 
Por su parte, la CCoDAV se autodefine como una organización que nuclea a distintas 
organizaciones políticas, sociales, sindicales, piqueteras, de derechos humanos y de desarrollo 
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sostenible, que enfrenta las políticas de la empresa transnacional Suez en la provincia de 
Córdoba. Surge en el 2007 como superación de la Comisión Popular por la Recuperación del 
Agua (CPRA) .Centra su atención en las problemáticas relacionadas con el agua, declarando a 
ésta como un derecho humano y exigiendo al estado el resguardo de dicho derecho 
(Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida, Blog, 2011). 
Finalmente, el colectivo Paren de Fumigar agrupa a distintas organizaciones sociales y pueblos 
autoconvocados de Córdoba para la acción interdisciplinaria de concientización ambientalista. 
Surge a partir de una campaña nacional llevada a cabo durante el año 2008 exigiendo la 
prohibición del glifosato. Su preocupación principal es el uso de herbicidas y el monocultivo 
proponiendo distintas formas de trabajar la tierra (Paren de Fumigar, Blog, 2011). 
 
METODOLOGÍA  
La reconstrucción de la agenda noticiosa local en torno a la cuestión medio-ambiental se realizó 
destacando la visibilidad otorgada en relación con esta área-problema socio-política a cada uno 
de los tres movimientos socio-ambientales urbanos estudiados, escogiendo como medio-fuente 
el diario “La Voz del Interior” (en adelante LV) cuya elección resulta estratégica en dos 
sentidos. A nivel externo, los diarios continúan siendo el soporte con mayor poder en la 
“fijación” de la agenda informativa (Fara, 2005): los MMC de naturaleza audio-visual 
(principalmente radio y televisión) suelen “levantar” los principales acontecimientos noticiosos 
de los titulares de la prensa. A nivel interno, en cuanto al consumo de lectores habituales de 
diarios, en estudios recientes (Brussino, Paz García, Rabbia & Imhoff, 2011; Instituto 
Verificador de Circulaciones, 2011) se ha verificado una concentración de preferencias sobre 
este diario, como medio que comparativamente posee la mayor trayectoria local (inicia 
actividades en 1904) y penetración: 7 de cada 10 lectores lo consumen, siendo además el medio 
más empleado a nivel global. Teniendo en cuenta esto, y considerando además la importancia 
de contar con una efectiva accesibilidad a los materiales periodísticos de archivo, se construyó 
un corpus de noticias publicadas entre Febrero 2009 y Abril  2011 en el sitio Web de LV, el cual 
cuenta con 6 secciones (Noticias, Ciudadanos, Opinión, Mundo D, VOS y Clasificados) que a 
su vez presentan subsecciones. 
 Para integrar dicho corpus, las noticias debieron cumplir además con la condición de incluir la 
mención explícita de alguna de las tres organizaciones elegidas para este estudio, como criterio 
de selección empleado en dos sentidos: primero, como motor de búsqueda e identificación de 
los textos noticiosos escogidos  dentro de la página del diario LV; segundo, fuera del medio 
dominante seleccionado, como palabra clave disparada en el buscador Google para encontrar 
noticias pertenecientes a medios alternativos. En el caso específico de la “Asamblea Córdoba 
Ciudad Despierta” y de la“CCODAV” las noticias que fueron encontradas empleando el 
buscador Google,  fueron incorporadas luego al corpus advirtiendo esta circunstancia particular. 
Excepcionalmente, se decide buscar e incorporar este material extra corpus al advertir que estos 
movimientos registraron una aparición escasa dentro de las noticias periodísticas del diario 
analizado. A partir del contraste entre esta aparición de “Asamblea Córdoba Ciudad Despierta” 
y “CCODAV” -comparativamente minoritaria en relación con el colectivo “Paren de Fumigar”-
, emerge el interrogante sobre qué estrategias de divulgación desarrolla cada colectivo. 
 Finalmente, el corpus construido fue analizado empleando como soporte el software Atlas.ti y   
recurriendo al Método Comparativo Constante asociado a la Teoría Fundada en Datos 
propuesta por Glaser y Strauss  (1967). Dicho método  conduce el proceso de estudio de los 
textos noticiosos recolectados desde la materialidad de las expresiones de periodistas y actores 
protagonistas de las noticias hacia una abstracción creciente, donde se pone en juego la 
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creatividad del investigador en función de la selección, organización y categorización de los 
materiales discursivos que se le presentan.  
La premisa que sustenta la Teoría Fundada en los Datos es que “la teoría –en sus varios niveles 
de generalidad- es indispensable para el conocimiento profundo de un fenómeno social” (Jones, 
Manzelli & Pecheny, p.54) por lo tanto el Método Comparativo Constante es “una 
aproximación al análisis de datos cualitativos que combina, mediante un procedimiento de 
comparación constante, la codificación explícita de datos con el desarrollo de teoría (nuevas 
categorías y sus propiedades, hipótesis interrelacionadas)” (p. 54). 
A continuación se presentan los principales resultados de la agenda noticiosa reconstruida en 
torno a la temática y las organizaciones escogidas. 
 
RESULTADOS 
DIMENSIÓN CUANTITATIVA 
De las tres organizaciones estudiadas encontramos 10 noticias referidas al colectivo Paren de 
Fumigar, 4 a la CCoDAV y 1 referida a la Asamblea Córdoba Ciudad Despierta, dentro del 
lapso considerado (2009-2011). Con respecto a las dos últimas organizaciones, y como se 
señalara con anterioridad en la sección metodológica, cabe destacar que el corpus fue 
completado con noticias de medios alternativos sumando respectivamente 3 y 10 noticias. Esto 
permitió visualizar la presencia de dichas organizaciones en el espacio público a pesar de la 
ausencia de tratamiento de LV como así también las particularidades de cada medio en el 
abordaje de las noticias referidas a los colectivos en estudio. 
 
Tabla Nº 1 

Corpus de noticias encontradas sobre las organizaciones Asamblea Córdoba Ciudad Despierta, 
CCoDAV y Paren de Fumigar 

Organiza
ción 

Fecha Sección Subsección Marco Titular 

Asamblea 
Córdoba 
Ciudad 
Despierta 
(f=1) 

03/06/2010 Vos Agenda -- Festival por los bosques 
nativos 

 
 
 
 
 
CCoDAV 
 (f=4) 

01/12/2010 
comentario) 
 
08/03/2010 
 
 
31/07/2009 
 
 
 
30/07/2009 
 
 

Noticias 
 
 
Ciudadanos 
 
 
Gran Córdoba 
 
 
Gran Córdoba 

Política 
 
 
Ciudad de 
Córdoba 
 
Medio 
Ambiente 
 
 
Medio 
Ambiente 

Agua 
 
 
Medidores 
Polémicos 
 
-- 
 
 
 
-- 

Superado el mal olor, se 
viene otra suba de agua. 
 
Aguas Cordobesas no sabe 
cuánta agua pierde. 
 
Aseguran que el agua de Los 
Molinos no tiene 
agroquímicos. 
 
Más denuncias por 
contaminación en el canal 
Los Molinos-Córdoba. 

 
 
 
Paren de  
Fumigar 

02/12/2010  
 
 
30/11/2010 
 

Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 

Regionales 
 
 
Ambiente 
 

Encuentro 
 
 
Agroquímicos 
Fumigaciones 

Alta Gracia debate sobre 
agroquímicos. 
 
Alta Gracia: debate por el 
día mundial del no uso de 
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(f=10)  
 
25/11/2010 
 
 
24/11/2010  
 
 
15/11/2010  
 
 
15/11/2010  
 
 
 
25/09/2010  
 
 
21/05/2010  
 
 
20/02/2010 
 
 
 
 
13/02/2009 
 

 
 
Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 
 
 
Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 
 
Ciudadanos 
 
 
 
 
Sociedad 

 
 
--- 
 
 
Regionales 
 
 
Salud 
 
 
Regionales 
 
 
 
Ambiente 
 
 
Ambiente 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 

 
 
Agroquímicos 
Fumigaciones 
 
Ley de 
Agroquímicos 
 
Agroquímicos  
Fumigaciones 
 
Agroquímicos  
Fumigaciones 
 
 
Fumigaciones 
Agroquímicos 
 
Agroquímicos 
Alrgias 
 
La tala de 
bosques- El 
ataque de la Soja 
 
Agroquímicos 
peligrosos 

agrotóxicos. 
 
 
Proponen cambios en la ley. 
 
 
Grupos Paren de Fumigar 
plantearon propuesta. 
 
Advierten sobre las 
enfermedades severas. 
 
Analizan prohibir 
fumigaciones pegadas a 
áreas urbanas. 
 
 
Debate sobre fumigaciones 
en la Legislatura. 
 
Más reclamos ambientales 
en el sudeste. 
 
Guerra contra el árbol. 
 
 
 
Barrios piden que dejen de 
fumigar. 

 
 
DIMENSIÓN CUALITATIVA 
En las notas encontradas se observa que LV se posiciona, con respecto a distintas problemáticas 
ambientales, como medio en el cual se expone el conflicto. Así, el diario da espacio en su 
tratamiento tanto a la voz de los colectivos como de empresarios y representantes del Estado, 
sin mostrar una posición bien determinada. Sin embargo, se puede inferir un apoyo 
despolitizado a los colectivos de parte del diario, el cual hace hincapié en la vulneración del 
ciudadano. En este sentido, LV direcciona el conflicto al ámbito de la falta de control por parte 
del Estado, sin inmiscuirse en una visión económica ni política del conflicto y a su vez 
invisibiliza al empresario como actor del conflicto. En esa línea, nótese que en la noticia del 15 
de noviembre de 2010 quien aparece como interlocutor de los colectivos es el Colegio de 
Agrónomos, no los productores sojeros. Por su parte, los colectivos en estudio sí hacen un 
análisis político y económico de los conflictos (Aghemo, Parodi & Imhoff, 2010) pero éste  se 
ve reflejado marginalmente en el diario. 
Se exponen a continuación algunas citas, extraídas de las notas seleccionadas, que ejemplifican 
lo dicho anteriormente: 

“Con la idea de restringir las fumigaciones cerca de zonas pobladas y cursos de agua, 
plantean cambios en la norma (énfasis nuestro) que incluyan la prohibición total de 
aplicaciones aéreas en toda la provincia y el impedimento de hacerlo con máquinas 
terrestres en una zona de resguardo de 1.500 metros de poblaciones.”  (Proponen cambios 
en la ley. La Voz del Interior, sección “ciudadanos”, jueves 25 de noviembre de 2010) 
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“Vienen gestionando también en sus localidades que se fijen ordenanzas puntuales para 
limitar el uso de plaguicidas y herbicidas cerca de viviendas.”  (Grupos Paren de Fumigar 
plantearon propuesta. La Voz del Interior, sección “ciudadanos”, miércoles 24 de 
noviembre de 2010) 

“El Colegio de Ingenieros Agrónomos viene remarcando que si se hiciera cumplir la ley 
existente no habría mayores riesgos para la población ni para los aplicadores”. Respecto a 
establecer zonas de resguardo en límites de áreas urbanas, sostienen: “Una pulverización 
mal hecha a tres mil metros de un pueblo puede afectar a sus habitantes, y una bien hecha 
a 100 metros no debería generar riesgos”. (Analizan prohibir fumigaciones pegadas a 
áreas urbanas. La Voz del Interior, sección Ciudadanos, Lunes 15 de Noviembre de 2010) 

“Vecinos de varias localidades, nucleados en “Paren de Fumigar”, reclaman prohibir toda 
fumigación dentro de 1.500 metros de áreas pobladas y que se destine parte del “fondo de 
la soja” que recibe la Provincia a los municipios para que puedan controlar.” (Advierten 
sobre enfermedades severas. La Voz del Interior, sección Ciudadanos, Lunes 15 de 
noviembre de 2010) 

“La denuncia alcanza a los Gobiernos provincial y municipal y a la empresa Aguas 
Cordobesas por falta de controles (énfasis nuestro) e información a la población” 
(Aseguran que el agua de Los Molinos no tiene agroquímicos. La Voz del Interior, 
sección “Gran Córdoba”; Viernes 31 de julio de 2009)  

 
Del análisis de las noticias encontradas surge que LV denomina a los colectivos 
mayoritariamente como “grupos de vecinos”, en otros casos como “ONGs” o “Fundaciones”, 
todas denominaciones amplias, ambiguas y despolitizadas aunque con una connotación más 
positiva en el ámbito social que  “ambientalista”, “ecologista”, “militante”, “activista”, etc. 

 
“Los grupos de vecinos que en una veintena de localidades cordobesas formaron el 
colectivo Paren de Fumigar.” (Grupos Paren de Fumigar presentaron propuesta. La Voz 
del Interior, sección “ciudadanos”, Miércoles 24 de Noviembre de 2010.) 
 
“Vecinos de varias localidades, nucleados en “Paren de Fumigar””(Advierten sobre 
enfermedades severas. La Voz del Interior, sección “Ciudadanos”, Lunes 15 de 
Noviembre de 2010.) 
 
“Un grupo numeroso de organizaciones no gubernamentales constituyen el colectivo 
nacional 'Paren de Fumigar.'”(Guerra contra el árbol. La Voz del Interior, sección 
“Ciudadanos”, Sábado 20 de febrero de 2010.) 

“Colectivo ciudadano Paren de Fumigar.”(Debate sobre fumigaciones en la legislatura. La 
Voz del Interior, sección “ciudadanos”, Sábado 25 de Septiembre de 2010.) 

“La Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV), una coalición de 
asociaciones civiles.” (Aguas Cordobesas no sabe cuanta agua pierde. La Voz del Interior, 
sección “ciudadanos”, Lunes 8 de Marzo de 2010.) 
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“Un grupo de vecinos del sur de la ciudad, nucleados en la Coordinadora Córdoba en 
Defensa del Agua y la Vida” (Aseguran que el agua de Los Molinos no tiene 
agroquímicos. La Voz del Interior, sección “Gran Córdoba”, Viernes 31 de Julio de 2009) 

 

REFLEXIONES 

En función de estos análisis preliminares, podríamos suponer que existe una baja visibilidad en 
LV de las organizaciones trabajadas. En este sentido, se destaca la ausencia de notas de tapa o 
editoriales y la predominancia de noticias cortas de corte informativo. 

Por otra parte, se aprecia que el tratamiento hacia las organizaciones y las problemáticas que 
abordan es despolitizado y ambiguo, no se profundiza en la visión política e ideológica de los  
colectivos ni en sus propuestas de solución de los conflictos. Así, se destaca que si bien la 
noticia informa sobre algunos hechos de los que participan los colectivos no ayuda a conformar 
una visión crítica del lector/ciudadano sobre las causas y consecuencias de los conflictos.  

En el mismo sentido, las organizaciones trabajadas están referenciadas como grupos de vecinos 
que reclaman mayor protección del Estado a partir de regulaciones específicas, diluyéndose el 
carácter político y de actor social organizado de los colectivos. En relación con esto, se destaca 
la tendencia a un tratamiento a-histórico y fragmentado del contexto social, centrado en 
concepciones científicas, planteando el conflicto como un problema meramente técnico; 
generando, un descentramiento de los aspectos económicos, políticos y éticos de los conflictos. 

Finalmente, podría afirmarse que los colectivos en estudio no son parte de la agenda 
establecida por LV y por lo tanto se genera una invisibilización de los mismos y sus 
revindicaciones. En este sentido, se destaca que lo expuesto hasta aquí son resultados 
preliminares y se considera de suma importancia la profundización del análisis aquí 
comenzado. 
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