
Crónica de las Jornadas de Reflexión sobre la Ciudad y Lo Común 
Febrero 2011. Centro Vecinal El Pumarejo. Sevilla.  

 
Entre los días 10 y 12 de Febrero de 2011 la Coordinadora de Barrios en Lucha ha 

organizado las “Jornadas de Reflexión sobre la ciudad y lo Común” celebradas en el 
Centro Vecinal El Pumarejo, en Sevilla. 

 
El objetivo de estas jornadas ha sido potenciar la colaboración entre asociaciones 

y profundizar en problemas comunes nivel de la ciudad de Sevilla. De esta manera, se 
ha querido generar un espacio de trabajo y reivindicación, entre barrios y distritos, en 
el que exponer y encontrar nuestros intereses comunes escala urbana. El objetivo era 
alcanzar propuestas de planificación y coordinación generales, así como mejorar nuestros 
recursos y estrategias para afrontar las necesidades inmediatas.  

 
Durante estos días, la participación ha sido elevada, con una gran variedad de 
asistentes, procedentes de diferentes barrios de la ciudad. Hay que destacar la 
importante contribución realizada por representantes y portavoces de una treintena de 
asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos.  

 
Las jornadas comenzaron el jueves día 10 a las 20h con el estreno del 

documental “Nuevos vecinos en la plaza. Barrios e inmigración en Sevilla”, 
realizado por la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla.(O.D.S)  
 

La ODS se forma en el año 2003 para crear nuevas formas de lucha contra 
la precariedad, por la defensa de los derechos sociales y la conquista de nuevos 
derechos. A través de sus oficinas en Sevilla, Madrid, Terrassa y Málaga, ejercen esta 
labor, entre otras acciones, donde prestan asesoría legal y cuentan con grupos de 
formación y autoformación, así como de estudios/acción sobre nuevas formas de la 
precariedad.  

 
Para la ODS, “este documental, nos sitúa en la ciudad de Sevilla, la Sevilla 

multicultural de los barrios, donde la población inmigrante reside, trabaja y convive con 
personas tanto de su propio colectivo como de otros grupos, incluidos los “autóctonos”. 
“Nuevos vecinos en la plaza”, describe la diversidad cultural en la vida cotidiana 
de la ciudad de Sevilla, donde los nuevos vecinos han llegado y forman ya parte de 
nuestra sociedad; es por ello que pretende hacernos conocer un poco más de sus 
vidas, sus trabajos, sus miedos, sus deseos, sus luchas..., incluidas las de 
aquellos a los que no se les reconoce ni como vecinos ni como ciudadanos: los 
“inmigrantes sin papeles” (ODS, Sevilla).  
 
 El Viernes a las 19.30h tuvimos la oportunidad de escuchar y debatir sobre 
“Segregación y Marginalidad Social en Sevilla” junto a Francisco José Torres 
Gutiérrez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide.  
 

En su exposición, nos adentramos en el análisis de la realidad social y 
urbana de los barrios de la ciudad, ayudándonos, a través del estudio de los datos 
censales relativos a su población y al estado de la edificación residencial, a reconocer 
aquellas áreas en las que encontrábamos situaciones más desfavorables para su 
población. A partir de lo que se denominó claves geohistóricas de evolución de la 
ciudad y su población pudimos visibilizar la complejidad de las relaciones que se 
establecen entre las transformaciones espaciales de la ciudad y el desarrollo de 
la desigualdad social entre los ciudadanos.  

 
Durante la tarde, se generó un interesante debate entre los asistentes. Unos 



aportaron puntos de vista partiendo de sus vivencias en barrios con graves situaciones 
de vulnerabilidad, otros desde una visión más general y analítica sobre la realidad de 
la ciudad. Estos argumentos pusieron en crisis la estrategia de intervención que 
desde las administraciones públicas se ha realizado en estos barrios hasta la 
fecha, evidenciando aquellos procesos que, como los planes integrales, a pesar de la 
gran cantidad de recursos empleados, hasta ahora no han sido capaces de 
demostrar eficiencia a la hora de atajar los problemas existentes. También se 
destacó la desidia de la administración para poner en marcha aquellas soluciones 
que, por radicales, se hacen necesarias a la hora de enfrentarse a la situación 
actual.  

 
La mañana del sábado comenzó con la presentación de los objetivos  

perseguidos. Para esta jornada de trabajo se invitó a los asistentes a participar en 
tres mesas organizadas por ejes temáticos:  
� Derecho a la vivienda. 
� Gestión de lo público. Espacios colectivos y equipamientos. 
� Convivencia y participación. 
 

Entre los presentes se encontraban diferentes colectivos y asociaciones 
vecinales de la ciudad que habían sido especialmente invitados por ser, en la 
actualidad,  protagonistas de luchas vinculadas a estas temáticas. 

 
A lo largo de la mañana, todas las mesas trabajaron simultáneamente y 

pudieron desarrollar una labor muy enriquecedora gracias a la alta participación y a la 
presencia de personas, procedentes de toda la geografía sevillana, con una larga 
trayectoria de lucha y organización en sus colectivos y barrios.  De esta manera, se 
expusieron los problemas que en cada uno de los ámbitos tienen mayor 
relevancia en la actualidad. Así mismo, se establecieron objetivos comunes y un 
plan de acción a desarrollar a lo largo de los siguientes meses. 

   
Después de un sabroso y soleado almuerzo, se llevó a cabo una asamblea en 

la que se pusieron en común las conclusiones alcanzadas en cada una de las 
mesas. Tras un pequeño debate, se valoró de manera positiva la continuidad del 
trabajo por ejes temáticos, en base a los grupos creados, que continuarán 
trabajando paralelamente y realizando acciones a las que se convocará a todos a 
través de la lista de difusión de Barrios en Lucha (BeL). Del mismo modo, se acordó 
que cada eje temático elaboraría un manifiesto en el que se reflejaran las 
principales conclusiones a las que se ha llegado en el trabajo de las mesas. También 
se emplaza a una reunión por ejes para priorizar y concretar propuestas de cara a 
un nuevo encuentro de toda la asamblea el sábado 2 de Abril. En esta cita se 
organizará la Semana de Lucha Social, evento que se plantea como unas jornadas 
de difusión, crítica y lucha. Durante esta semana se prevén realizar diversos tipos 
de actos públicos donde se expondrá el trabajo desarrollado y en los que se incidirá 
sobre la situación y el momento crítico en el que nos encontramos. Se plantea la 
posibilidad de trabajar en colaboración con otras organizaciones ciudadanas que 
serán convocadas a esta reunión.    

 
Como balance general, los asistentes han valorado como muy positivas las 

jornadas, ya que han encontrado en ellas la posibilidad de comenzar a realizar 
acciones conjuntas con otros colectivos que, en muchas ocasiones,  enfrentan 
situaciones muy similares. También se destacó la importancia de poner en común 
objetivos y recursos para fortalecer nuestra labor cotidiana de cara a establecer una 
interlocución con los responsables de la situación actual. De este modo, se hace  
necesaria la generación de estrategias conjuntas de lucha ciudadana.  


