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Barrington Moore Jr., en su clásico
Injustice: The Social Bases of Obedience
and Revolt, nos recuerda que la migración
es la primera forma que asume la búsqueda
individual de sobrevivencia frente a las
pésimas condiciones de vida.  En 2010,
según la Comisión de Población y
Desarrollo de las Naciones Unidas,
alrededor de 214 millones de personas se
movieron por el planeta en búsqueda de
una vida mejor, o sencillamente para
subsistir.  América Latina contribuyó con
14 por ciento de ese movimiento de
personas, que, hoy como en el pasado se
han desplazado, en su gran mayoría, hacia
el norte, especialmente hacia los Estados
Unidos.
No es, entonces, por casualidad que la
migración se ha convertido en uno de los
temas más importantes y sensibles de la
agenda internacional, así como un tema del
debate político doméstico en los países que
son el destino preferencial de los que
migran.  Si migrar es una decisión
individual o familiar, que implica siempre
un cambio grande en la vida privada de los
directamente involucrados, las migraciones
también son fenómenos colectivos, fluyen
al interior de redes y conllevan cambios
importantes a los lugares del destino.  En
esta edición de LASA Forum, publicamos
dos artículos que, desde distintos ángulos,
hablan de los migrantes latinos en
California.  Susanne Jonas discute la difícil
situación de los trabajadores latinos de
bajos ingresos en San Francisco, ciudad
conocida por su diversidad étnica, por su
ethos multicultural y por sus políticas más
abiertas respecto a los inmigrantes.  Las
presiones del mercado de inmuebles han
desplazado a los latinos de sus sitios de
ocupación tradicional en la ciudad; las
presiones políticas amenazan la imagen de
Sanctuary City, que San Francisco
construyó a lo largo de décadas.  Por su
parte, Lynn Stephen nos presenta un relato

fascinante sobre un fenómeno de creciente
importancia, producido por el complejo
tránsito en la larga frontera entre México y
Estados Unidos: el surgimiento de
movimientos sociales transfronterizos, que
en este caso, entrelazan las ciudades de
Oaxaca y Los Angeles.  Son dos lecturas
sumamente interesantes sobre un tema
central de la agenda de investigación y de
acción de los miembros de LASA.
En este Forum rendimos tributo al gran
pensador y querido colega Guillermo
O´Donnell, que nos dejó a fines del año
pasado.  Lo hacemos por medio del
testimonio de tres colegas que convivieron
y trabajaron con él.  Scott Mainwaring,
Abraham Lowenthal y Laurence Whitehead
hablan de la contribución académica e
institucional de O´Donnell, que, en 2003
recibió la distinción máxima conferida por
LASA, el Kalman Silvert Lifetime
Achievement Award.  De la lectura de los
tres textos emerge la imagen del
investigador riguroso, del pensador
vigoroso, del intelectual comprometido con
los problemas de su tiempo, y también del
colega gentil y solidario.  Nos sumamos,
así, al gran homenaje organizado por el
Kellog Institute de la Notre Dame
University, en Marzo último, en Buenos
Aires.
Finalmente, recordamos a todos que, en
mayo, tenemos cita en San Francisco para
el Congreso de LASA2012, que creemos
será un gran encuentro de nuestra
asociación. Hasta pronto. n
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