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Migración temporal

para el suministro de servicios:

retos del GATS

S E B A S T I Á N  E S C A L A N T E *

Pocos temas son tan delicados como el de la política migratoria […] El
comercio internacional de servicios no podrá prosperar si las personas no se

pueden desplazar de manera temporal de un país a otro. La definición del
comercio en servicios con respecto a la movilidad de personas será sin duda
uno de los puntos más escabrosos a que se enfrentarán los negociadores de

los futuros acuerdos sobre el comercio de servicios.

GEZA FEKETEKUTY, 1988

E l Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (Gen-
eral Agreement on Trade in Services, GATS) establece

cuatro modalidades para facilitar el comercio de servicios
entre los países miembro. El modo 4 se refiere a la migración
transfronteriza de carácter temporal de personas naturales o
físicas (natural persons) con el fin de proveer un servicio. En
términos generales, este movimiento se ha interpretado como
la presencia de personal muy calificado, conformado por
especialistas, visitantes de negocios y altos directivos empre-
sariales relacionados de manera estrecha con el abastecimiento
de algún servicio. En este sentido, el movimiento de perso-
nas físicas no constituye un sector que debe regularse, sino
un mecanismo para proveer servicios en el GATS. En este en-
sayo se analiza con brevedad la importancia de este mecanis-
mo en la estructura del GATS y se explican sus principales retos
en el marco de las negociaciones para concretar una mayor
liberación de servicios en el orbe. Asimismo, se presenta un
esbozo de la cobertura y las implicaciones de estas reglas de
admisión temporal en algunos acuerdos comerciales estable-
cidos en el mundo.

* Maestro en ciencias políticas por la Universidad de Carleton, Ottawa,
Canadá.
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INTRODUCCIÓN

L a importancia del movimiento transfronterizo de perso-
nas para facilitar el comercio de servicios en el orbe se ha

discutido desde el inicio de las negociaciones de la Ronda de
Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). Las pláticas sobre el intercambio comercial
tanto de bienes como de capital no podían aislar la creciente
importancia del sector de servicios. En este sentido, ciertos
países en desarrollo1  (principales proveedores de fuerza la-
boral de los países más industrializados) solicitaban desde
entonces que se incluyeran disposiciones sobre el libre mo-
vimiento de la fuerza de trabajo en el marco del GATS.2

Al terminar la Ronda de Uruguay (1993), los resultados
no fueron muy convincentes, sobre todo en relación con los
básicos de telecomunicaciones, los financieros, el movimiento
de personas físicas o naturales y el transporte marítimo. Por
ello, estos cuatro grandes rubros quedaron por definirse en
negociaciones posteriores.

En abril de 1994 se creó el Grupo Negociador sobre el
Movimiento de Personas Físicas, dirigido por un represen-
tante de Filipinas.3  Se realizaron nueve reuniones entre mayo
de 1994 y julio de 1995 con la participación de representantes
de la Organización Internacional de las Migraciones, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco
Mundial, entre otros.4  En el seno de este grupo se estable-
cieron alrededor de 20 listados de compromisos que se anexa-
ron al tercer protocolo del GATS, que entró en vigor en 1996.

1. Bangladesh, la India, Pakistán, Filipinas, Egipto y México <http://www.wto.org>.
2. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, General Agree-

ment on Trade in Services) es el primero y único conjunto de reglas y com-
promisos multilaterales que cubren medidas gubernamentales que afec-
tan al comercio en servicios. Consta de dos partes: un acuerdo marco que
condensa los listados de los compromisos nacionales (national schedules
of commitments) donde cada miembro especifica el grado de acceso que
puede garantizar a los proveedores extranjeros de servicios, y sus anexos.
El GATS se aplica a las medidas tomadas por los gobiernos (u órganos de
gobierno) que incidan en el comercio de servicios. El GATS cubre el inter-
cambio de todos los servicios excepto los que  abastece el gobierno, los
relacionados con el transporte aéreo, los derechos de tráfico aéreo, así
como los que se relacionen con el ejercicio de los derechos de tráfico. Se
argumenta que el GATS es un mecanismo muy flexible pues permite a los
gobiernos decidir qué obligaciones pueden contraer. Graham Dunkley, The
Free Trade Adventure. The WTO, The Uruguay Round and Globalism, Zed
Books, 2002, p. 176.

3. Recuérdese que Filipinas, igual que México, ha sido uno de los principa-
les países exportadores de mano de obra en el orbe.

4. Allison Young, “Where Next for Labour Mobility under GATS?”, en Pierre
Sauvé (ed.), GATS 2000. New Directions in Services Trade Liberalization,
Brookings Institute, Estados Unidos, 2000; Md. Shahidul Haque, Quest for
an Implementation Mechanism for Movement of Ser vice Providers, The
South Centre, 2001, disponible en <http://www.southcentre.org/publications/
occasional/paper07/paper7-02.htm>.

MODOS DE ABASTECIMIENTO PARA EL COMERCIO
DE SERVICIOS ESTIPULADOS EN EL GATS

Modo 1 Abasto transfronterizo de servicios, como ventas de un proveedor de un
país a un cliente en otro país (por ejemplo, llamadas telefónicas internacio-
nales, compra de reportes o asesorías por correo electrónico, entre otros).
No requiere el movimiento físico del abastecedor o del consumidor.

Modo 2 Consumo de servicios en el extranjero por nacionales de otro país (por
ejemplo viajes, servicios de hotelería, turismo, entre otros).

Modo 3 Presencia comercial de filiales u oficinas en otro país para proporcio-
nar servicios (por ejemplo sucursales de aseguradoras extranjeras, em-
presas de consultoría y servicios comerciales).

Modo 4 Presencia de personas físicas (natural persons) en otro país para pro-
porcionar un servicio (arquitectos, contadores, médicos, consultores
de negocios, enfermeras, entre otros).1

1. Las personas físicas en el GATS son distintas de las jurídicas (compañías, organizaciones).
El Artículo XXVIII (k) especifica que esta definición se aplica a todos los nacionales así
como —en ciertas circunstancias— a los residentes permanentes de miembros de la
OMC que busquen proveer servicios en el exterior <http:www.wto.org>.

5. Secretaría de la OMC, GATS, Mode 4 and the Patterns of Commitments.
Backkground Information, mimeo., ponencia presentada en el simposio or-
ganizado por la OMC y el Banco Mundial sobre el Movimiento de Personas
Físicas (modo 4) del GATS, Ginebra, Suiza, 2002, en <http://www.wto.org/
english/tratop_e/serv_e/symp_mov_natur_perso_april02_e.htm>.

6. UNCTAD, Preparing for Future Multilateral Trade Negotiations: Issues and
Research Needs from a Development Perspective , Organización de las
Naciones Unidas, 1999, pp. 76-87.

7. Las negociaciones del sector de servicios comenzaron oficialmente en 2000 bajo
el mandato del Consejo para el Comercio en Servicios. La OMC realizará en 2003
su próxima reunión ministerial en México <http://www.gatswatch.org/news/
TABDGATS.html>, <http://www.gatswatch.org> y <http://www.wto.org/
spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm>.

Sin embargo, no se concretaron medidas decisivas que ase-
gurasen un libre acceso al mercado laboral tal y como se ha-
bía formulado inicialmente en el marco del GATS. Sólo Aus-
tralia, Canadá, la India, la Unión Europea, Noruega y Suiza
adoptaron compromisos modestos al respecto5  y se acordó
que una mayor liberalización al respecto se lograría mediante
la concreción de negociaciones en sectores específicos o en
ciertas categorías de personas.6

De acuerdo con el calendario de negociaciones realizadas
en el seno del GATS y la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC) para liberar el comercio de servicios, las partes del
primero deberán presentar compromisos específicos el 30 de
junio de 2002, así como ofertas iniciales de liberación antes
del 31 de marzo de 2003,7  por lo que aún no concluyen las plá-
ticas en este rubro. Sin embargo, es imprescindible conocer qué
implicaciones tiene la movilidad temporal de personas físicas en
el marco del abastecimiento de servicios, mecanismo que está
gestando su cabal funcionamiento en el marco del GATS, así como
en múltiples acuerdos comerciales.
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EL COMERCIO DE SERVICIOS

Y LA RELEVANCIA DEL MODO 4

E l sector de servicios genera más de una tercera parte del pro-
ducto nacional bruto en los países con bajos ingresos, arri-

ba de 50% en los de ingresos medios y por lo menos 70% en
los de altos ingresos. El comercio mundial de servicios reali-
zado por redes de telecomunicación y mediante el movimien-
to temporal del abastecedor o consumidor de aquéllos superó
los 1.3 billones de dólares o el equivalente a casi 20% del
comercio internacional de 1999.8  En 2000 el intercambio
mundial de servicios fue de alrededor de 1.4 billones de dó-
lares: un crecimiento de 6% respecto al año anterior.9

En los dos últimos decenios el comercio de servicios ha
mostrado un crecimiento vertiginoso comparado con el de
bienes,10  sobre todo si se revisa el comportamiento de las in-
dustrias relacionadas con el turismo,11  la salud y la construc-
ción. Algunos análisis del Banco Mundial señalan que la li-
beración de servicios en los países en desarrollo podría generar
ingresos adicionales de hasta 6 billones de dólares en 2015:
cuatro veces más que el monto de las ganancias obtenidas por
el comercio de bienes.12

¿Por qué es tan importante la presencia de personas físi-
cas para el comercio de servicios? ¿Por qué se regula la movi-
lidad temporal de personas en el marco del GATS? En el mun-
do actual existe un volumen considerable de movimientos de
capital, bienes y transferencia de tecnología por  las fronte-
ras nacionales, por lo que una buena proporción del comer-
cio de servicios requiere proximidad entre consumidores y
proveedores. Todavía no existe un mecanismo que facilite el
libre flujo de trabajadores, a pesar de que éste es un factor
fundamental de la producción. Es lugar común indicar cómo
se ha concretado una liberalización en la circulación de bie-

nes y capital y, de forma paradójica, aún no se ha logrado lo
mismo en lo que se refiere al movimiento de personas.13

El GATS especifica cuatro grandes modalidades (modes)14

para el suministro de servicios (véase el cuadro). El GATS no
sólo presenta nociones tradicionales de comercio (como las
que se establecieron por anticipado en el marco del GATT),
sino también modos de abastecimiento que regulan el mo-
vimiento tanto de capital como de trabajo.15

Las implicaciones del modo 3 (presencia comercial) se han
procesado con cierta dificultad en algunos países en desarrollo
y organizaciones no gubernamentales que desconfían de las
“reglas del juego” impuestas por este mecanismo, ya que éste
aprueba la presencia de compañías transnacionales que ade-
más de suministrar servicios compiten en los mercados in-
ternos para consolidar su establecimiento decisivo. A partir
de este mecanismo, el GATS se convertía en el primer acuer-
do multilateral de inversiones al estipular su competencia
sobre “la presencia comercial de proveedores de servicios
extranjeros en un país determinado”.16

El Artículo I:2 (d) del GATS define el modo 4 como “el
suministro de un servicio por un proveedor de servicios de
un país miembro, mediante  la presencia de personas físicas
de un país miembro en el territorio de cualquier otro país
miembro”. Asimismo, el GATS tiene un anexo que hace re-
ferencia expresa a este movimiento temporal de personas fí-
sicas que proveen servicios,17  en el que se indica que las dis-
posiciones estipuladas en el acuerdo no pueden incidir en
asuntos relacionados con la adquisición de ciudadanía, la
migración o la residencia permanente,18  ni la incorporación
inmediata al mercado de trabajo local o nacional:19

8. Bernard M. Hoekman y Michael M. Kostecki, The Political Economy of the
World Trading System. The WTO and Beyond, Oxford University Press, Reino
Unido, 2001, pp. 237-239.

9. OMC International Trade Statistics 2001, en <http://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/its2001_e/its01_toc_e.htm>, <http://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/its2001_e/>.

10. De 1990 a 2000 la producción total de servicios en el mundo creció 2.9%al
año, tasa mayor que el 1.4% registrada en la agricultura. Como resulta-
do de esta tendencia, la contribución del sector de servicios al PNB mun-
dial fue de 64% en 2000 comparado con 57% en 1990. Véase Banco
Mundial, World Development Indicators , Washington, 2001.

11. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (World Travel and
Tourism Council), el turismo es la industria generadora de empleos más
importante del mundo (uno de cada 10 trabajadores está en esta indus-
tria). De acuerdo al FMI, las exportaciones por concepto de servicios turís-
ticos fueron de 443 000 millones de dólares en 1999. Véase <http://
www.wttc.org>.

12. Banco Mundial, Global Economic Prospects for Developing Countries ,
2001.

13.  Sharon S. Russell, International Migration and International Trade, World
Bank Discussion Papers, Estados Unidos, 1992. Véase también “The Ge-
neral Agreeement on Trade in Services (GATS): Objectives, Coverage and
Disciplines” en <http://www.wto.org>.

14. Aaditya Mattoo, Shaping Future GATS Rules for Trade in Services, Banco
Mundial, Policy Research Working Paper, núm. 2596, p. 3, disponible en
<http://econ.worldbank.org/files/1716_wps2596.pdf>.

15. WTO Secretariat, op. cit.
16. La presencia comercial implica que los abastecedores de servicios tienen

también derechos de ingresar a un país miembro y competir en su merca-
do, incluso adquiriendo compañías nacionales. Un análisis minucioso sobre
el modo 3 queda fuera del alcance de este ensayo. Véase Cristina Rosas,
La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y Améri-
ca Latina, UNAM, México, 2001, pp. 99-101, y Lori Wallach y Michelle
Sforza, Whose Trade Organization? Corporate Globalization and the
Erosion of Democracy, Public Citizen, Washington, 1999, pp. 154-155.

17. Anexo sobre el movimiento de personas físicas proveedoras de servicios
en el marco del Acuerdo.

18. El GATS no contiene disposiciones que influyan en las políticas migratorias
nacionales para facilitar el movimiento de personas, ni exime a los países
miembro de mecanismos de visado impuestos por las partes contratan-
tes.

19. <http://member.nifty.ne.jp/menu/wto/gats/gatse34.htm> y <http:www.
wto.org>.
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•  el Acuerdo no será aplicable a las medidas que afecten a
personas físicas que traten de ingresar al mercado de trabajo
de un miembro ni a las disposiciones en materia de ciudada-
nía, residencia o empleo de carácter permanente;

•  el Acuerdo no impedirá que un miembro aplique medi-
das para regular la entrada o la estancia temporal de personas
físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para
proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimien-
to ordenado de personas físicas a través de las mismas, y

•  las partes del GATS son libres de elegir tanto la admisión
como la permanencia de individuos en su territorio, asegurán-
dose de que las medidas que se adopten “no se apliquen de tal
manera que nulifiquen o limiten los beneficios de cualquier
miembro en los términos de un compromiso específico”.20

En este sentido, algunos países consideran que la regula-
ción y la interpretación del modo 4 del GATS es un asunto
complicado debido a su vinculación con temas migratorios,
los cuales inciden de manera directa en las “decisiones sobe-
ranas” de las partes contratantes. Sin embargo, como bien
señalan los “candados” del anexo, el GATS no brinda ningún
tipo de prerrogativa que garantice la admisión de proveedo-
res de servicios en uno de los países miembro. Tal admisión
está determinada sólo por los compromisos de liberalización
efectuados por cada país miembro.21

Además de estas excepciones, la interpretación o lectura
de estos mecanismos es por demás ambigua. Por ejemplo, no
hay un criterio homogéneo en torno al concepto temporal,
de tal manera que presencia temporal, movimiento tempo-
ral de proveedores de servicios, migración de trabajo temporal
o trabajadores temporales tienen múltiples acepciones, las
cuales incluso se traslapan entre sí.22  En este sentido, un “vi-
sitante de negocios” se puede admitir hasta por noventa días,
mientras que el personal intrafirma puede permanecer de dos
a cinco años. 23

¿Qué tan importantes son los modos de abastecimiento
para el comercio de servicios establecidos en el marco del

20. Véase Howard Chang, “Migration as International Trade: The Economic
Gains from the Liberalized Movement of Labor”, 1998, en <http://www.
papers.ssrn.com>.

21. Tales compromisos se describen en los “programas de países” (country
schedules). Cabe mencionar que los mecanismos sobre el trato nacional
y el acceso a mercados se aplican sólo en los sectores enlistados por los
países miembro, sujetos a cualquier calificación, condición o limitante
<http.www.wto.org>.

22. Muchos analistas han criticado que el artículo XXVIII del GATS (sobre defi-
niciones) no incluya definición alguna sobre servicios o comercio de ser-
vicios. Sin embargo, en el capítulo I del GATS se infiere que los servicios
“incluyen cualquier servicio en cualquier sector, excepto aquellos que se
abastezcan bajo el ejercicio de una autoridad gubernamental”. Para un
análisis reciente véase Scott Sinclair, Facing the Facts: A Guide to the GATS

Debate, Canadian Centre for Policy Alternatives, Canadá, 2002.
23. Allison Young, op. cit; Md. Shaidul Haque, op. cit.

GATS? De acuerdo con datos del Secretariado de la OMC, más
de la mitad del comercio de servicios en el mundo se realiza
por medio de la presencia comercial (modo 3). El comercio
de servicios transfronterizos (modo 1) constituye casi una
cuarta parte, mientras que el consumo de servicios fuera del
país (modo 2) representa en proporción menos de la quinta
parte. En este sentido, el abastecimiento de servicios por
medio de la presencia de personas físicas (modo 4) es casi
insignificante: apenas 1% del comercio mundial de aquéllos.24

Estos datos concuerdan con los compromisos de libera-
lización de los países desarrollados, los cuales se han genera-
do fundamentalmente en el modo 3, mientras que los com-
promisos respecto al modo 4 han sido mínimos.25  A fin de
cuentas, el movimiento de personas físicas para abastecer
servicios es un mecanismo tácito que ocurre al ampliarse la
presencia comercial. Aunado a esto, las condiciones comer-
ciales en el modo 4 están sujetas a exámenes de necesidad
económica (Economic Needs Test),26  los cuales son modelos
mucho más restringidos al compararse con otros modos,
porque limitan la admisión de cierta categoría de personas.

A pesar de que el GATS cubre a los proveedores de servi-
cios con cualquier nivel de calificación o habilidades, los
compromisos se han limitado básicamente a liberalizar la
presencia de personal muy calificado, por lo que de nuevo
existe una interpretación distinta sobre las disposiciones del
modo 4 del GATS entre los países desarrollados27  y los países
con menor desarrollo.28  Mientras que los últimos conciben

24. Secretaría de la OMC, op. cit.
25. Julia Nielson, Current Regimes for Temporary Movement of Service Provi-

ders. Labour Mobility in Regional Trade Agreements, mimeo., ponencia
presentada en el simposio organizado por la OMC y el Banco Mundial  so-
bre el Movimiento de Personas físicas (modo 4) del GATS, Ginebra, Suiza,
11 y 12 de abril de 2002 <http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/
symp_mov_natur_perso_april02_e.htm>.

26. Esta disposición la usan muchos países en sus compromisos con respecto
al movimiento de personas físicas. De acuerdo con el artículo XVI, los exá-
menes de necesidad económica son una barrera para acceder libremen-
te al mercado. Se busca concretar un mayor avance en las negociaciones
para eliminar estas medidas restrictivas e incluso eliminar la imposición
de cuotas sobre el personal proveedor de servicios. Con los exámenes se
determina si la medida que se aplique es necesaria de acuerdo con la si-
tuación económica de la parte contratante. UNCTAD, Preparing for Future
Multilateral Trade Negotiations: Issues and Research Needs from a Develop-
ment Perspective, ONU, 1999, pp. 76-87, y Sandra Lavenex, Labour Mobility
in the General Agreement on Trade in Services (GATS). Background Paper,
2002 <http://www.pemint.ces.uc.pt/GATSpaper.pdf> y < http://www.
pemint.ces.uc.pt/GATSpaper.pdf>.

27. Es decir, favorecen la admisión de “personal clave”, personal de empresas,
visitantes de negocios, trabajadores profesionales (incluidos quienes pro-
veen servicios en el marco de un contrato de servicios), así como ejecutivos,
gerentes y especialistas. Véase Md. Shaidul Haque, op. cit.

28. De acuerdo con el GATS, un proveedor de servicios debe concluir una ta-
rea específica en un período determinado. Su trabajo requiere  habilida-
des profesionales, comerciales, técnicas o muy especializadas que se eje-
cutarán en un período específico. Ibid.
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que la movilidad de personas implica todo tipo de trabaja-
dores (con calificaciones o sin ellas), los países con niveles de
industrialización avanzada interpretan que tales disposiciones
sólo cubren al personal clave o al personal muy calificado.29

Algunos especialistas, como Nielson y Cattaneo, señalan
que incluso la cobertura de un servicio para los fines del GATS
resulta por demás confuso. Por ejemplo, mencionan que
mientras los trabajadores agrícolas temporales están fuera del
ámbito del GATS, podría argumentarse que los trabajadores
que ofrecen servicios de recolección de fruta sean proveedo-
res de servicios. Lo mismo sucede con atletas, entrenadores
profesionales o aficionados, artistas, maestros, académicos
y profesores eméritos que al prestar sus servicios y realizar ac-
tividades de lucro quedan bajo estas disposiciones del GATS;
algunas de aquéllas pueden combinar entre sí los modos de
abastecimiento estipulados.30

A pesar de que se ha acordado que los compromisos de li-
beralización establecidos en el modo 4 sean horizontales,31

analistas como Lowell y Findlay han documentado la prefe-
rencia por liberar compromisos enmarcados en el modo 3,
marginando los posibles acuerdos en el modo 4.32  Países como
Filipinas, Tailandia, China y Brunéi Darussalam han adqui-
rido importantes compromisos de abastecimiento de servi-
cios mediante el movimiento de personas físicas. Sin embargo,
Australia y Canadá han adoptado compromisos para liberar
el comercio de servicios mediante la presencia comercial.33

¿Qué panorama está definiendo el GATS? ¿Qué implica-
ciones tiene esta movilidad temporal con el fin de proveer
servicios en el exterior? Algunos académicos han señalado que
el GATS constituye en sí un “régimen privatizado para la cir-
culación de trabajadores de servicios”,34  el cual mediante
estrategias transnacionales corporativas sobre la movilidad
de trabajadores muy capacitados corresponde a los niveles de
industrialización e integración posfordista35  establecidos en
ciertas regiones del mundo.36  Este fenómeno implica una

29. En términos prácticos, las categorías que cubre el modo 4 son: a] trans-
ferencia dentro de la empresa, b] visitantes de negocios y c] profesionales
independientes. Véase Jolita Butkeviciene, “Current Regimes for Temporary
Movement of Service Providers”, Possible Approach to Negotiations from
the Developing Countries’ Perspective , mimeo., Trade in Services Section,
UNCTAD, ponencia presentada en el simposio organizado por la OMC y el Ban-
co Mundial  sobre el movimiento de personas físicas (modo 4) del GATS, Gi-
nebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002 <http://www.wto.org/english/
tratop_e/serv_e/symp_mov_natur_perso_april02_e.htm>.

30. Julia Nielson y Olivier Cattaneo, Current Regimes for Temporary Movement
of Service Providers: The United States of America, mimeo., Trade Directo-
rate, OCDE, ponencia presentada en el simposio organizado por la OMC y
el Banco Mundial  sobre el movimiento de personas físicas (modo 4)  del
GATS, Ginebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002 <http://www.wto.org/
english/tratop_e/serv_e/symp_mov_natur_perso_april02_e.htm>.

31. Los compromisos horizontales se aplican a los modos de abastecimiento,
más que en sectores  específicos. Esto quiere decir que las condiciones de
acceso son idénticas para todos los sectores previstos en la liberación co-
mercial <http://www.wto.org>.

32. En este sentido, los países desarrollados prefieren una mayor liberaliza-
ción en el modo 3 porque desean ingresar capitales en nuevos mercados,
y los países en desarrollo buscan un acceso preferencial para sus profe-
sionales ya que conciben que una de sus fuentes más importantes de ex-
portación seguirá siendo bajo el modo 4. Véase Background Paper on
Mandated Negotiations under the General Agreement on Trade in Services
(GATS) in WTO <http://commin.nic.in/doc/fdbkserv.htm>; Bimal Ghosh,
Gains from Global Linkages: Trade in Services and Movement of Persons,
MacMillan Press Ltd., 1990, citado en Md. Shahidul Haque, op. cit.

33. B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay, Migration of Highly Skilled Persons
from Developing Countries: Impact and Policy Response,Organización
Internacional del Trabajo,  junio de 2001, p. 23.

34. Saskia Sassen, Globalization and its Discontents: Essays on the New
Mobility of People and Money, The New Press, W.W. Norton & Co.,1998.

35. También llamado sistema de producción flexible o sistema de administra-
ción japonés, implica una reducción drástica en costos de información,
manejo de calidad total, control de inventarios justo a tiempo, así como
grupos de trabajo sin líderes. Esta producción flexible reduce la deman-
da de trabajo no calificado. En la parte del consumo, por el establecimiento
de mercados de bienes de consumo globales, ciclos de vida de los productos
más rápidos, así como una mayor segmentación y diferenciación entre el
producto y el mercado <http://www.willamette.edu>.

36. En sus análisis sobre la economía global y el efecto de la migración, Sassen
utiliza el concepto de ciudades globales para describir aquellos centros o
nodos clave para el servicio y el financiamiento tanto del comercio como
de las inversiones, además de fungir como sedes de matrices corporati-
vas. Estas ciudades son sitios de producción estratégica para los sectores
económicos más importantes en el mundo. Dentro de estos sitios conflu-
yen circuitos migratorios, requeridos debido al rápido crecimiento de las
industrias del sector servicios así como del surgimiento de fuertes  econo-
mías informales en  ellas. Véanse Saskia Sassen, Cities in a World Economy,
Pine Forge Press, 1994, y “Whose City Is It? Globalization and the Formation
of New Claims”, Public Culture, núm. 8, 1996.
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creciente descentralización del control migratorio, concebi-
do mediante ciertos incentivos que promueven no sólo esta
movilidad transfronteriza de alto nivel, sino también una
puerta trasera por la que ingresa otro flujo migratorio tem-
poral vital para la industria de servicios, es decir, aquel que
se compone por personal sin habilidades o calificaciones pro-
fesionales, con estatus ciudadano incierto y en condiciones
legales o ilegales de admisión.37

En suma, la tendencia actual señala que este proceso mun-
dial de restructuración de la producción exige la funcio-
nalidad de los circuitos migratorios38  insertos en un sistema
mundial compuesto por una economía central que necesita
una periferia para realizar sus inversiones e importar bienes
y servicios, para después exportar ganancias y mecanismos
de abastecimiento de trabajo a otras partes.39

Cuando los gobiernos intercambian bienes, servicios,
capitales e ideas, se vuelve muy difícil limitar o detener la
movilidad de personas.40  La migración internacional es un
elemento esencial en el engranaje de la globalización y la cre-
ciente complementariedad económica, situación que gene-
ra escenarios en que se favorecen mecanismos para la admi-
sión flexible de trabajadores temporales.41  A partir de este
panorama general, resulta interesante analizar los avances pa-
ralelos a las negociaciones en torno de la presencia de perso-
nas físicas en el marco del GATS. Tal es el caso de las disposi-
ciones sobre el visado o la normatividad para el tránsito de
personas físicas en algunos acuerdos comerciales regionales.

37. Hélène Pellerin, “Global Restructuring and International Migration:
Consequences for the Globalization of Politics”, en E.Kofman y G.Youngs
(eds.), Globalization.Theory and Practice, Pinter, Reino Unido, 1996, p.
88; Jack Burgers y Godfried Engbersen, “Globalisation, Migration, and
Undocumented Immigrants”, New Community, vol. 22, núm. 4, octu-
bre de 1996; Philip Martin “Guest Worker Policies for the Twenty-First
Century”, New Community, vol. 23, núm. 4, 1997, y Keiko Yamanaka,
“New Immigration Policy and Unskilled Foreign Workers in Japan”, Pacific
Affairs, vol. 66, núm. 1, 1996.

38. Héllén Pellerin, op cit.
39. Según Robert Cox, una estructura centro periferia de la que procede la for-

mación de una nueva división global del trabajo basada en un modelo
posfordista de producción, ejemplificado por flujos de trabajadores su-
mamente calificados, educados y de posiciones empresariales, así como
de “trabajadores de la periferia” quienes también participan en el sector
de servicios. Robert Cox, “Multilateralism and World Order”, en Robert Cox
y Timothy J. Sinclair, Approaches to New World Order, Cambridge University
Press, 1996.

40. Eytan Meyers, “Theories of International Immigration Policy. A Comparative
Analysis”,  International Migration Review, vol. 34, núm. 4, 2000, pp. 1266-
1271.

41. Alan B. Simmons, “Research and Policy Issues in the Field of International
Migration and North American Economic Integration”, International
Migration, Refugee Flows and Human Rights in North America , The Center
for Migration Studies, Estados Unidos, 1996, p. 17.

MOVILIDAD DE PERSONAS FÍSICAS Y SU REGULACIÓN

EN LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES

¿Por qué es importante revisar las regulaciones sobre el co-
mercio de servicios en los acuerdos comerciales? ¿Cuál es

la repercusión de estos acuerdos en el flujo de trabajadores
temporales, personal de negocios y abastecedores de servicios?
Las políticas regionales de integración son catalizadores fun-
damentales para acelerar el movimiento de personal muy ca-
pacitado,42  el cual es un componente de intercambio esen-
cial en las empresas de clase mundial. En este sentido, las
políticas nacionales que favorecen la suscripción de acuerdos
comerciales, así como los incentivos de las empresas trans-
nacionales, generan en conjunto una alta movilidad de per-
sonal capacitado, propiciando en paralelo un proceso de
internacionalización de las profesiones.43

En términos generales, las principales disposiciones sobre
el movimiento transfronterizo de personas físicas para pro-
veer servicios en acuerdos comerciales seleccionados44  coin-
ciden con lo estipulado en el marco del GATS (Mercosur) e
incluso prevén medidas que no sólo repercuten en el sector
de servicios.45  Por ejemplo, el acuerdo comercial entre Japón
y Singapur, el TLCAN, y la Comunidad del Caribe (Caricom)
contienen capítulos adicionales relacionados con la inversión
y el movimiento de personas físicas, lo cual denota su carác-
ter simbiótico, ya que utilizan prácticamente el mismo len-
guaje del GATS en lo referente a la movilidad de proveedores
de servicios. 46

Los acuerdos de liberación comercial Chile-México,
Chile-Canadá, México-Nicaragua, México-Bolivia, México-
Costa Rica, República Dominicana y el Mercado Común
Centroamericano, entre otros, especifican el establecimiento
de comités o grupos de trabajo sobre la entrada temporal de
personas con la participación de representantes de cada parte,
así como de autoridades migratorias. Asimismo, los meca-

42. El personal muy calificado se caracteriza por tener un grado universitario
o experiencia equivalente en un campo determinado. La OCDE incorpora
a especialistas, ejecutivos independientes, directivos y técnicos con expe-
riencia, inversionistas, personal de negocios, y personal clave en esta de-
finición. Robyn Iredale, “The Migration of Professionals: Theories and
Typologies”, International Migration, vol. 39, núm. 5, 2001, p. 8.

43. Se calcula que hay alrededor de 1.5 millones de profesionales provenien-
tes de países en desarrollo en los países industrializados. Ibid. pp. 8-26.

44. Tan sólo en el período de 1948 a1994, el GATT recibió 124 notificaciones
sobre acuerdos comerciales regionales relacionados con el comercio de
bienes. Desde la creación de la OMC (1995) se ha informado de más de 100
acuerdos adicionales que cubren tanto comercio de bienes como de ser-
vicios <http://www.wto.org>.

45. Como se señaló, estos mecanismos fomentan una mayor presencia comer-
cial en terceros países, mismos que a su vez fomentan la movilidad de
personal dentro de la empresa, así como del que proveerá servicios.

46. Julia Nielson, op cit.
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ejemplo, las visas para trabajadores de ocupaciones especia-
les (H-1B),53  enfermeras registradas (H-1C), trabajadores
profesionales al amparo del TLCAN (visa TN), trabajadores no
agrícolas que desempeñan servicios no disponibles en Estados
Unidos (H-2B), visitantes temporales de negocios (B1), entre
otros.54

En 1999 Estados Unidos admitió alrededor de 31.4 millones
de no inmigrantes: 76.6% ingresó como turista y 14.6% como
visitantes temporales de negocios.55  Según datos del Servicio
de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, de 75 a
80 por ciento de las visas temporales para trabajadores capa-
citados se otorgaron a originarios de países europeos o asiáti-
cos, frente a menos de 10% de ciudadanos latinoamericanos.56

En el marco del TLCAN, los trabajadores temporales cali-
ficados provenientes de Canadá en Estados Unidos han ocu-
pado un lugar preponderante en la relación bilateral. Este
último ha registrado un incremento considerable de trans-
ferencias dentro de la empresa en los últimos años: sólo de
1989 a 1996 se registró un crecimiento de 70% en este rubro.
En el mismo período se expidieron de 3 000 a 4 000 visas
TN adicionales, lo cual aparece reflejado incluso en el cre-
cimiento comercial bilateral.57

Los modelos de migración intrarregional del APEC tam-
bién son representativos. La mayor parte de los trabajadores
temporales (legales) en las economías del foro provino de
algún país miembro del mismo.58  En el este asiático, los mo-

47. Ibid.
48. Ibid.
49. Una revisión de los avances recientes respecto a una política común

migratoria y el libre flujo de personas en la Unión Europea y el Área Eco-
nómica Europea (Tratado de Amsterdam de 1999, Cumbre de Tampere de
1999) se presenta en Andrew Geddes, “International Migration and State
Sovereignty in an Integrating Europe”, International Migration, vol. 39,
núm. 6, 2001.

50. Estos flujos son invisibles estadísticamente debido al control de las em-
presas transnacionales y de otras organizaciones. La mayoría de las posi-
ciones de alta dirección en aquéllas no son profesiones reguladas (geren-
tes, consultores o auditores) que requieran de múltiples controles. En estos
casos, la importancia del reconocimiento y la validación internacional de
profesiones se minimiza debido a que estas organizaciones son quienes
en realidad reconocen determinadas capacidades en beneficio propio.
Véase Joao Peixoto, “Migration and Policies in the EU: Highly Skilled
Mobility, Free Movement of Labour and Recognition of Diplomas”,
International Migration, vol. 39, núm. 1, 2001.

51. En Francia se ha gestado la llamada visa científica que funciona como una
vía rápida de admisión no sólo aplicable a científicos de países del Espa-
cio Europeo Común. Véase Sami Mahroum, “Europe and the Immigration
of High Skilled Labour”, en International Migration, vol. 39, núm. 5, 2001,
pp. 27-35.

52. Tanto el TLCAN como el GATS facilitan la admisión de personal de negocios
sin requerir la validación de una autorización de empleo. Sin embargo, el
TLCAN tiene una cobertura más amplia en términos de visas (de entrada,
incluye categorías de inversionista y comerciante que el GATS no tiene).
En el caso de los Estados Unidos, la visa tipo TN (relacionada con el TLCAN)
y la H-1B regulan el acceso temporal de trabajadores profesionales en Es-

tados Unidos <http://canadavisa.com/documents/gats/business.htm>.
Véase también Steven Globerman, “Trade Liberalization and the Migration
of Skilled Professionals and Managers: The North American Experience”,
The World Economy, vol. 23, núm. 7, 2000.

53. El límite de expedición de visas H-1B fue de 195 000 al año, lo cual puede
reducirse a 65 000 para el año fiscal 2004. En 2001 se expidieron alrede-
dor de163 000 visas de esta categoría. “Welfare, Labor, H-1B”, Migration
News, vol. 9, núm. 7, 2002 <http://www.migration.ucdavis.edu>.

54. Julia Nielson y Olivier Cattaneo, op. cit.
55. Ibid.
56. Cabe señalar que 12 557 trabajadores temporales mexicanos ingresaron

a Estados Unidos con visas H-1B en 1999. Véase Adela Pellerino, “Trends
in Latin American Skilled Migration: Brain Drain or Brain Exchange?” ,
International Migration, vol. 39, núm. 5, p. 112, e Immigration and Natura-
lization Service Statistical Yearbook Fiscal Year 1999, 2001.

57. Globerman, op cit.
58. En Australia los trabajadores provenientes de países del APEC han sido

fundamentalmente de Nueva Zelandia, Estados Unidos y Japón. Alrede-
dor de 75% de los trabajadores temporales en Indonesia provenía de eco-
nomías del APEC (principalmente de Corea, Japón y Estados Unidos). Ja-
pón alberga un buen número de trabajadores originarios de Filipinas y
Estados Unidos. En el seno del APEC hay economías exportadoras de tra-
bajadores en el mundo, como Filipinas, que a su vez tiene uno de los ni-
veles de trabajadores extranjeros más bajos de la región. En 1997 más de
medio millón de trabajadores filipinos se dirigieron al exterior. En el mar-
co del APEC, Hong Kong, China, Taiwan y Japón fueron los principales
destinos de los trabajadores filipinos. El movimiento laboral en el área no
tiene precedente. Véase APEC, Economic Committee Aspects of Market
Integration in APEC: Trade, Foreign Direct Investment and Migration,
Singapur, 1999, pp. 14-20.

nismos comerciales en la región europea o bien entre Australia
y Nueva Zelandia proveen un acceso total al mercado de tra-
bajo, mientras que el APEC estipula que sólo facilitan el ac-
ceso (permisos, visados especiales, diálogo e intercambio de
información, entre otros).47  La Unión Europea, en sus ex-
tensiones con la Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA) y del Área Económica Europea (AEE), prevé medidas
de liberación laboral en la región.48  La historia de la Unión
Europea en materia de regulación migratoria ha registrado
avances sin precedente en comparación con otras regiones del
orbe.49

Para el caso europeo, Peixoto señala que a pesar de los
impedimentos técnicos relacionados con el reconocimien-
to de credenciales (títulos, diplomas), la migración de indi-
viduos muy capacitados mediante mecanismos dentro de la
empresa ha creado modelos de hipermovilidad migratoria ex-
cepcionales.50  Algunos países europeos han generado meca-
nismos de atracción de personal muy calificado mediante vi-
sado especial (la visa Entrepreneur del Reino Unido y una
versión de la Green Card en Alemania) e incluso con progra-
mas de reducción de impuestos aplicables para este tipo de
personal al establecerse en países como Suecia, el Reino Unido
o los Países Bajos.51

El TLCAN contiene disposiciones específicas en materia
de visas para facilitar el tránsito de personal muy calificado
o de negocios.52  Estados Unidos tiene un sistema de visado
por demás específico que distingue diversas categorías. Por
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59. La Inversión extranjera directa ha fortalecido el movimiento de profesio-
nales y visitantes de negocios. A inicios del decenio de los noventa se rea-
lizaron de 80 000 a 90 000 transferencias dentro de las empresas en Hong
Kong, China, Japón y Corea del Sur. Véase Chris Manning, “Structural
Change, Economic Crisis and International Labour Migration in East Asia”,
The World Economy, vol. 25, núm. 3, marzo de 2002.

60. Ibid.
61. Tales países son Australia, Chile, Corea, Taiwan, Hong Kong, Filipinas,

Malasia, Nueva Zelandia. México no está en este programa. Esta tarjeta
es válida hasta por tres años y proporciona múltiples permisos de ingreso
con estancia de dos o tres meses. Aún se requiere el pasaporte en los puer-
tos de entrada, pero el trámite migratorio es distinto al convencional. Hasta
la fecha se han expedido casi 4 000 tarjetas de este tipo. Véase The Hong
Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China APEC

Business Travel Card, en <http://www.info.gov.hk/immd/english>, y Pacific
Basin Economic Council, Statement on Temporary Entry of Natural Persons,
2001, en <http://www.pbec.org/policy/2001/mtservices.pdf>.

62. Mark Hatcher, Draft Model Schedule Covering the Temporary Entry of
Natural Persons under the GATS, mimeo., ponencia presentada en el sim-
posio organizado por la OMC y el Banco Mundial sobre el movimiento de
personas físicas (modo 4) del GATS, Ginebra, Suiza, 11 y 12 de abril de 2002;
también véase <http://www.tradeagenda.com/news2000/wta00231.html>.

63. Países caribeños como Haití y Jamaica han perdido alrededor de un mi-
llón de personas en los últimos 40 años, seguidos de Puer to Rico (alrede-
dor de 800 000), Cuba y la República Dominicana (casi 700 000 cada uno),
Guayana y Trinidad y Tobago (alrededor de 300 000). Jean-Pierre Guengant,

“Emerging Trade Blocs and Caribbean Emigration”, en International
Migration, Refugee Flows and Human Rights in North America , The Center
for Migration Studies, Estados Unidos, 1996, pp. 127-129.

64. En el marco del GATS los servicios para el cuidado de la salud incluyen doc-
tores generales o especialistas, enfermería, psicoterapia, paramédicos,
todos los servicios hospitalarios, de ambulancia, de laboratorios médicos
y dentales. En ocasiones los servicios profesionales de enfermeras y los hos-
pitalarios se han negociado por separado. Véase Sandra Lavenex, op. cit.
p. 15.

65. En ciertos países industrializados los trabajadores de origen extranjero
constituyen de 5 a 15 por ciento de la fuerza de trabajo total. Este por-
centaje puede ser aún más elevado si se analizan sectores específicos como
el tecnológico, de la información o la salud. En Estados Unidos muchas
enfermeras se quejan del desplazamiento de plazas laborales por sus co-
legas que provienen no sólo de Jamaica, sino de Canadá. Alrededor de 42%
de las enfermeras graduadas en Canadá durante 1994-1995 trabaja-
ban en Estados Unidos en 1998. Véase “High Skilled Migration in the
21st Century”, Migration News, vol. 6, núm. 6, 1999 <http://www.
migration.ucdavis.edu>.

vimientos de trabajadores capacitados, profesionales y con
nivel gerencial han sido complementarios con el comercio y
las inversiones en el área, al menos en los años de crecimien-
to económico en los ochenta y los noventa.59  En la actuali-
dad, los movimientos temporales realizados como viajes de
negocios representan el flujo poblacional más importante en
el área.60  En este marco se ha impulsado el uso de una visa o tar-
jeta de negocios con el fin de facilitar la admisión intrarregional
de este personal. Tal medida ha empezado a instrumentarse en
8 de las 12 economías que participan en este programa.61  Ante
estos avances, la concepción de una visa del GATS que funcione
en todos los países miembro no es una medida absurda y si-
gue vigente en el marco de las negociaciones correspondien-
tes. La regulación de estos permisos de admisión ha sido apo-
yada con fuerza por países como la India (que ha tenido un
papel preponderante en este aspecto desde las consultas del
GATS realizadas en 2000) y por empresas de consultoría como
Pricewaterhouse Coopers,62  muy interesadas en la definición
de tales permisos o visas con el fin de facilitar la presencia de
personal calificado y abastecer servicios según lo estipulado
en el modo 4 del GATS.

Comparado con los modelos descritos, existen otras re-
giones (el Caribe, Centroamérica) donde la situación es por
completo opuesta y el grado de migración intrarregional es
prácticamente inexistente. Algunos analistas calculan ésta en
500 000 personas en los últimos 40 años, lo que significa que
el movimiento intrarregional fue sólo de 10% de la emigra-
ción caribeña total registrada en los últimos 40 años.63

Tales cifras se pueden corroborar en el marco de los ser-
vicios de salud en el mundo.64  El Reino Unido fue el desti-
no principal de las enfermeras jamaiquinas durante el dece-
nio de los setenta. Hoy en día, más de 50% de las posiciones
de enfermeras en Jamaica están vacantes por el desplazamien-
to de estas especialistas a Estados Unidos y Canadá.65  El
número de enfermeras en este país caribeño cayó a finales del
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66. B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay, op. cit.; véase también GATS Privati-
sation of Immigration? , <http://cornerhouse.icaap.org/briefings/23.
sidebar_6.html>, 2001.

67. Tan sólo en los Emiratos Árabes Unidos, 4 312 de 4 417 enfermeras en 1999
eran de origen extranjero (fundamentalmente de Filipinas). El Medio Orien-
te (Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Irán, Bahrein e Irak), partes de Asia (Ja-
pón), así como Estados Unidos, Canadá y Australia se han convertido en
destinos importantes para enfermeras y otros especialistas del sector de
salud. Véase Robyn Iredale, op. cit.

68. Por ejemplo, se calcula que India pierde alrededor de 2 000 millones de
dólares al año en recursos por la “fuga de cerebros” de 100 000 profe-
sionales de la computación que se dirigen  sólo a  Estados Unidos. El caso
de las enfermeras es también alarmante. Países como Filipinas o Sudáfrica
subsidian el entrenamiento de estos profesionales, gasto que deberían
cubrir los países desarrollados. Ibid.

69. Adela Pellerino, op. cit., p. 112.
70. Se menciona que este circuito migratorio privilegiado conformado por

hombres de negocios, transferencias intrafirma, trabajadores calificados,
técnicos y especialistas serán las categorías más importantes en el futuro
de los movimientos migratorios pues “muchas compañías desean conte-
ner mayor control y flexibilidad del trabajo capacitado existente en los si-
tios de su organización global”. Véase B. Lindsay Lowell y Allan M. Findlay
op. cit.

decenio de los ochenta de 3 000 a 1 000 plazas, por lo que
incluso se iniciaron programas de reclutamiento de las ori-
ginarias de Cuba, con lo que se incrementó la cifra a 2 000.66

Este fenómeno ha sido similar al ocurrido con las enferme-
ras de origen filipino.67

A partir de este panorama, algunos autores se refieren a los
modelos de fuga de cerebros que estuvieron en boga en los años
sesenta.68  Sin embargo, tales discursos se sustituyen ahora
por una mayor atención en la importancia de los contactos
multilocales, así como en los beneficios de la movilidad y
el intercambio de recursos muy capacitados:69  la circulación
o el intercambio de cerebros que se vuelve característico en la
mayor parte de las economías avanzadas, lo que constituye un
componente paralelo al flujo de bienes, información y finan-
zas en el mundo. Tales profesionales tan sólo se incorporan en
un mercado de profesiones cada vez más globalizado y com-
petitivo, el cual también presenta ciertas imperfecciones. 70

CONCLUSIONES

E l comercio de servicios está en sus fases iniciales de libe-
ración y, por ende, los compromisos que se puedan

acordar mediante el modo 4 del GATS siguen en proceso
de asimilación. A pesar de ello, es interesante revisar la
normatividad imperante sobre la presencia temporal de per-
sonas físicas con el fin de proveer un servicio. Como se ob-
serva en este ensayo, la circulación de personas se encuentra
limitada por intereses encontrados tanto de países en desa-
rrollo como desarrollados. La imprecisión y la complejidad

del acuerdo han propiciado interpretaciones que de alguna
manera han limitado la liberación del comercio de servicios
mediante este modo de abastecimiento.

Algunos analistas sugieren incluso que el manejo de per-
sonas físicas relacionado con el comercio de servicios se de-
bería regular por separado mediante un Acuerdo Multilateral
sobre el Movimiento de Trabajadores, el cual quedaría fuera
del ámbito de la OMC. 71  Ante el desequilibrio entre los com-
promisos de liberación que repercuten en el modo de abas-
tecimiento de servicios por medio de la presencia comercial
y el movimiento de personas físicas, se ha señalado que se re-
quiere mayor transparencia y sentido de compromiso por las
partes contratantes.

A partir de estos escenarios, es fundamental seguir con
detenimiento la gestación y la aplicación de medidas de li-
beración comercial en materia de servicios que propongan
o suscriban las partes del GATS. Esto implica una revisión
eficaz y permanente de las disposiciones y los mecanismos pre-
vistos en el GATS, con el fin de asegurar un movimiento mu-
cho más libre de personas físicas o proveedores de servicios.

El establecimiento de mecanismos que impulsen la total
liberación del movimiento de trabajadores en el orbe es aún
difícil de configurar, dadas las circunstancias actuales del
escenario internacional. Sin embargo, algunos modos de abas-
tecimiento de servicios comprendidos en el GATS se podrán
perfeccionar en breve alcanzando interpretaciones con un
consentimiento más universal, lo cual implica por necesidad
la consideración de los requerimientos particulares de las partes
(sobre todo de los países en desarrollo), y no sólo en respuesta
a los intereses de las grandes empresas.

71. Md. Shahidul Haque, op. cit.


