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Resumen:
La conguración del modelo de desarrollo de China ha intentado tener un distanciamiento del modelo de Washington. Lo anterior
quiso ser planteado desde una visión alternativa a los postulados estadounidenses, pero trajo consigo puntos de convergencia y
similitudes en el entendimiento sesgado del desarrollo. China ostenta un prestigioso lugar en materia de producto interno bruto,
pero sus indicadores humanos no reejan esta prosperidad como los económicos.
El Consenso de Beijing es un recetario de tareas para alcanzar estándares y crecimiento económico, razón por la cual, no es
un modelo de desarrollo. La deshumanización de la noción de desarrollo dentro del modelo chino repercute en que Beijing ha
alcanzado un grado relevante de crecimiento macroeconómico, pero se distancia de variables imperantes para tener un desarrollo
integral. Aunque el índice de desarrollo humano de China es alto, la medición de dicho indicador sigue estando ligada a cuestiones
mayoritariamente económicas, y así, distanciándose de la esencia del desarrollo humano, como consecuencia del objetivo de
alcanzar la calidad de vida de la población que es el n último del desarrollo.
Palabras clave: China, desarrollo, consenso de Beijing, indicadores, calidad de vida.

Abstract:
e Chinese development model has been shaped to get distanced from the Washington model. It was set out as an alternative
view to the American assumptions, but it brought about some convergences and similarities regarding the biased understanding of
development. China occupies a prestigious place regarding their GDP but their human indicators do not appear as prosperous as
the economic ones. e Beijing Consensus is a listing of tasks intended to attain some economic standards and growth and so it is
not a development model. e dehumanization of the development notion in the Chinese model has brought Beijing to a relevant
position of macroeconomic growth, but getting distanced from those variables imperative for a comprehensive development.
Although the human development index is high in China, the way of measuring this indicator is still mostly based on economic
issues. is way they are quite distanced from the essential human development, which should be a consequence of the economic
objectives: Improving the standard of living of the whole population is the purpose of development.
Keywords: China, development, Beijing Consensus, indicators, quality of life.

Introducción
La división clásica e imaginaria entre Occidente y Oriente continúa más allá del n de la Guerra Fría. La
idea de diseñar un patrón de comportamiento económico, scal, político, industrial y social parece poner de
maniesto una dicotomía sobre el desarrollo entre la versión de Washington y la de Beijing, respectivamente.
En términos de construcción de desarrollo, pareciera que el mundo estuviera dividido en un sistema binario
sobre la noción, el concepto y la realidad del desarrollo. En ese orden de ideas, luego del Consenso de
Washington de 1991, las construcciones de modelos de desarrollo tienden a regularse a través de directrices
con genética económica; mientras que la imagen propuesta por el Consenso de Beijing de 2004 promete
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estructuras de desarrollo entre lo económico, lo social y lo productivo (Turin, 2010). Este consenso se
aceptó generalmente como el modelo más efectivo por el cual las naciones en desarrollo podrían estimular
el crecimiento.
Durante las últimas tres décadas ha habido constantes reexiones sobre el modelo de desarrollo de la
República Popular de China. Beijing se ha puesto en el centro del debate sobre un signicado alternativo
de desarrollo. Desde grandes edicaciones, un sistema bancario complejo, ujos macroeconómicos,
protagonismo en el comercio mundial, mano de obra altamente competitiva, hasta territorios alquilados
en América Latina para cultivos de arroz y cuestionadas prácticas comerciales que van en contravía de los
regímenes internacionales en la materia. China se ha caracterizado por un crecimiento poblacional interesante
conforme a la complejidad territorial ligada a la arquitectura industrial. Lo anterior motiva y vuelca las
circunstancias de las políticas públicas de Beijing a una noción de ascendencia económica y política en el siglo
XXI que se identica por un proceso de transformación en las arenas políticas y económicas internacionales
(Vadell, Ramos, y Neves, 2014). En ese orden de ideas, es menester señalar que el avance tecnológico, el
crecimiento demográco, la capacidad militar, y el músculo de productividad industrial, entre otros, no
son per se directamente proporcionales al concepto de desarrollo. Con base en lo anterior, para efectos del
presente artículo, es importante primero plantear ¿qué entiende China por desarrollo? Cabe señalar que el
liderazgo chino contemporáneo no arma que el modelo de desarrollo sea una alternativa a otros modelos
(Li, 2015).
Para responder la pregunta anterior, el presente artículo se divide en tres partes. En primer lugar, se
abordará el concepto de desarrollo “a la china”, conforme a un análisis sobre el Consenso de Beijing. En aquel
apartado, se advierte que China ha construido ciertos patrones bajo los cuales se ha medido el desarrollo
dentro del país; y este se ha concentrado en dinámicas relevantes para la aceleración económica estatal y el
fortalecimiento industrial, pero al mismo tiempo reeja preocupantes contradicciones en materia humana y
social. En segundo lugar, se aborda la realidad del desarrollo chino referente al segundo teorema del Consenso,
que propone la inclusión de otras variables para la medición del desarrollo como la calidad de vida, haciendo
una crítica a la comprensión económica del concepto. Es decir que, aunque el Índice de Desarrollo Humano
es un esfuerzo por incorporar una visión integral del desarrollo, no alcanza a abarcar en la medición las
capacidades y libertades que tienen los seres humanos traducidos en la calidad de vida. Finalmente, se trata la
formulación de conclusiones que dejen el espacio para la construcción de nuevas líneas de investigación y un
debate enriquecedor, en efecto allí se expresa que el Consenso de Beijing es una receta de tareas para alcanzar
estándares y crecimiento económico, razón por la cual, no es un modelo de desarrollo.
Para la construcción del presente artículo, se hicieron revisiones cualitativas a documentos ociales, fuentes
primarias, informes periodísticos y reexiones académicas. Lo anterior en aras de comprender de manera
holística la noción de desarrollo de China desde un enfoque reectivista y crítico.

Desarrollo “a la china”: una construcción particular en el Consenso
Dentro de los errores más comunes al analizar a China, según Ramo (2004), están los que la determinan a
través de lentes teóricos binarios entre un modelo de esperanza o uno de miedo. También, están los errores
que advierten las rivalidades con Occidente dentro de esquemas de ascenso, auge o caída como enemigo
futuro (Ramo, 2004). Un imaginario que se ha construido con base en el miedo sobre “el otro” y el modelo
establecido sobre el maniqueísmo político occidental.
La formación de las ideas para crear consensos hace referencia a patrones convergentes entre reexiones y
recetarios sobre nociones comunes. Mientras el Consenso de Washington se edicó con base en postulados
para el desarrollo económico entre académicos, el Banco Mundial e instituciones gubernamentales de Estados
Unidos, el de Beijing se cimentó entre el crecimiento económico de China y el aumento de su poderío en
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el orden mundial (Baudean, 2010). El concepto del Consenso de Beijing fue implementado para referirse al
modelo de desarrollo de China (Galchu, 2018). Desde los años setenta, las reformas económicas y políticas
se han dirigido a construir “un poder nacional global”, un proyecto mediante el cual China intenta mejorar
las relaciones con el vecindario más próximo, ampliar el espectro de inuencia desde Beijing y equilibrar la
primacía estadounidense en los foros multilaterales (San Martín y Pomeraniec, 2016). De tal manera, la
construcción de la noción de desarrollo ha estado ligada a la de democracia. De hecho, la democracia y el
desarrollo son complementarios y se refuerzan mutuamente (Boutros-Ghali, 2003).
La conguración inicial de la noción básica de desarrollo tiende a establecer un vínculo directo con
patrones de calidad de la democracia (Pierson y Skocpol, 2008). En concordancia, dicha calidad no posee
un consenso unicado sobre su denición (Barreda, 2011), pero puede ser interpretada como la capacidad
de potenciar la poliarquía en un régimen político (Dahl, 2009; Lijphart, 2000; Putnam, Leonardi, y
Nanetti, 1993). Con base en lo anterior, la democracia se representa en óptimas condiciones cuando —
según los autores basados en casos de estudio de Occidente— los determinantes están cifrados en una alta
renta per cápita, una reducción considerable de la desigualdad económica, se disminuye la asimetría en
la fragmentación étnica, hay concurrencia en ejercicios democráticos, conanza de la población hacia las
instituciones políticas, alto nivel de alfabetismo, y todo lo anterior se mantiene constante (Barreda, 2011). En
efecto, el prototipo chino ha logrado establecer cierto grado de distanciamiento de la clásica conguración
occidental mencionada (Rühlig, 2018).
Desde que Deng Xiaoping abrió la economía de China, se supuso que le seguiría una considerable reforma
política (Goldman, 1994) y ella, según se predijo, conduciría a la liberalización política y, nalmente, a
la democracia (Bueno de Mesquita y Downs, 2005). En efecto, China a pesar de sus dinámicas prósperas
en materia económica se aleja de cualquier arquetipo democratizador porque es la riqueza económica la
que legitima la razón de ser del régimen (Halper, 2010). A saber, aunque sigue siendo cierto que entre las
democracias ya establecidas en la versión occidental, un alto ingreso per cápita contribuye a la estabilidad, el
número de Estados autoritarios ricos sugiere que una mayor riqueza por sí sola no conduce automáticamente a
una mayor libertad política (Bueno de Mesquita y Downs, 2005). El resultado de la modernización económica
iniciada a nales de la década de los setenta se constata en una China que ostenta un prestigioso lugar en
materia de producto interno bruto y uno de los países con mayor incidencia en el comercio internacional;
de esa manera, Beijing estipuló una estrategia para garantizar sus recursos e inuencias fuera de sus fronteras,
y aquella estrategia, congurada como consenso, reere a esa nueva gura de poder internacional que tiene
como eje central el ascenso de Beijing (Bolinaga y Slipak, 2015).
Entre el 2001 y el 2012 se incrementaron las reexiones y debates sobre la dinámica de China como
potencia emergente y su crecimiento, amenazando el liderato estadounidense en la política mundial. Algunos
autores (Brooks y Wohlforth, 2016; Hsu, 2017; Miller, 2005) no están de acuerdo con que Beijing haya
desplazado a Washington como protagonista en la supremacía mundial. No obstante, China se convirtió en
el centro de gravedad y en el motor del crecimiento gracias a su incremento económico sostenido, y puso en
cuestión algunos postulados de la gobernanza global (Miller, 2005; Serbin, 2017). Aquellos cuestionamientos
a los regímenes económicos y de desarrollo establecidos se vieron materializados en la formulación del
Consenso de Beijing. Derivado de este, el objetivo de desarrollo económico del Consenso tiene relevancia
para los países al querer encontrar en la economía y el gobierno los núcleos necesarios que logren el progreso
sostenible mediante el equilibrio de deberes y responsabilidades (Gálvez, 2011).
En efecto, el Consenso de Beijing traduce un modelo chino de desarrollo con cinco componentes rectores:
capitalismo de Estado, gradualismo, apertura al exterior, autoritarismo político y capacidad de innovación y
exibilidad (Fanjul, 2009). Por otro lado, posee tres teoremas sobre cómo organizar el escenario de un país
en desarrollo, junto con algunos axiomas de atractividad. El primero de ellos versa sobre la reposición del
valor de la innovación; quiere decir que los países deben emprender el camino al desarrollo a través de la
tecnología de punta para forjar cambios simultáneos a los problemas circunstanciales (Ramo, 2004, p. 12).
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El segundo teorema responde a entablar nociones de desarrollo más allá del PIB per cápita y centrarse en la
calidad de vida, una gran contradicción a la realidad china (Kennedy, 2010; Ramo, 2004). Con base en lo
anterior, dicho teorema demanda que las calidades de vida, según Ramo, sean una cuestión prioritaria y no de
lujos. Finalmente, el tercero de ellos se basa en la autodeterminación para apalancar la proyección de Beijing,
enmarcada en una doctrina de seguridad multidimensional (Ramo, 2004, p. 12; Rühlig, 2018; Vadell et al.,
2014).
Los patrones bajo los cuales se ha medido el desarrollo de China se han concentrado en dinámicas
sobre la aceleración económica estatal y el fortalecimiento industrial. Si bien el crecimiento económico de
China y su papel protagónico en la economía internacional han forjado un momento preponderante en el
equilibrio de poder dentro del sistema internacional, alrededor de su modelo de desarrollo se enmarcan ciertas
contradicciones.
En primer lugar, el desequilibrio y la asimetría entre las regiones más y menos prósperas (“China goes to
Africa”, 2017). A saber, el sureste del país tiene mejores niveles y calidades que las zonas del interior (Peng,
2013), producto de la concentración de la riqueza en pequeños grupos sociales que logran acaparar e inuir en
subidas en los indicadores de desarrollo. En segunda medida, la relación entre generación de recursos y gasto
de energía a gran escala converge en cargas negativas que afectan tanto a Beijing como al resto del mundo.
Lo anterior tiene que ver con aspectos medioambientales, sociales y económicos que trascienden las fronteras
chinas. Como tercer aspecto en la lista de contradicciones, el desarrollo económico se ha promovido por
industrias de trabajo intensivo (Peng, 2013). China se encuentra en el puesto 90 entre 188 países con un nivel
de desarrollo humano “alto” (Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016), pero su crecimiento
se ha basado más en dinámicas de cantidad que en calidad (Peng, 2013).
No obstante, el Consenso de Beijing no reclama existencias de ningún valor ni principios universales, en
lugar de ello, China se mantiene comprometida con una multipolaridad de ideas, en la cual abre la puerta para
que cohabiten modelos de manera pacíca, uno al lado del otro (Galchu, 2018); pero aquel modelo derivado
del consenso es una construcción desde la alta política, que ignora las demandas sociales y estructurales en
términos poblacionales.

Realidad del desarrollo chino: un asunto de indicadores
Ahora bien, como se mencionó previamente, el segundo teorema del Consenso de Beijing supone la
consideración de otras instancias en la medición del modelo de desarrollo, más allá de los indicadores
económicos, como la calidad de vida (Ramo, 2004, p. 12). Aunque no existe un consenso sobre el signicado
de dicho concepto, sí hay coincidencia en la subjetividad de su interpretación y en la multidimensionalidad
de su naturaleza (Urzúa y Caqueo, 2012). Esa multidimensionalidad de la calidad de vida está asociada a
todos aquellos aspectos de la existencia de un ser humano que deben ser cubiertos para su plena satisfacción
como derecho, por la simple razón de ser humano. Entre estos se encuentran la salud, la educación, la
vivienda, el medio ambiente y el entorno físico saludable, la alimentación y nutrición, el ocio a partir de las
consideraciones culturales particulares, el empleo y con este los ingresos para el sustento económico, entre
otros. Aunque los recursos monetarios son importantes como medio para la consecución de bienes y servicios
por necesidad o por lujo, per se no representan un modelo de desarrollo, ni reducen este al incremento de los
mismos. En otras palabras, los ingresos económicos no son equivalentes a la calidad de vida de una sociedad
ni al bienestar de la misma (Moreno y Ximénez, 1996).
Dicho lo anterior, es menester evaluar hasta qué punto el modelo chino y su crecimiento económico han
redundado en el benecio y en las oportunidades reales y tangibles de su población en términos de calidad
de vida. Como no existe consenso sobre su denición, tampoco lo hay sobre su medición. No obstante, la
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evolución del concepto de desarrollo ha superado la perspectiva exclusivamente económica y ha incorporado
elementos cualitativos sobre la calidad de vida del ser humano.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el seno de la Organización de Naciones Unidas, especícamente
en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es uno de los mecanismos que tan solo tiene
en cuenta unas cuantas variables para el desarrollo. Aunque no mide bienestar precisamente, sí incorpora
dimensiones importantes en el goce efectivo de derechos de los seres humanos, como son la salud a partir
de la expectativa de vida al nacer, la educación con la expectativa de años de escolarización y el promedio
de años de escolarización, y una vida digna por medio del Producto Interno Bruto per cápita (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, s. f.). Pese a los avances alcanzados durante las últimas décadas, en
términos prácticos aún hay falencias y fallas estructurales sobre el desarrollo y la calidad de vida en China
(Okuda, 2016).
Como se mencionó en el apartado anterior, China tiene un nivel de desarrollo humano “alto” con un
índice de 0,738 1 . Podría presumirse que en salud, educación e ingresos hay un buen desempeño por parte del
país asiático y, como resultado, este tiene un nivel de desarrollo humano destacable. Pero ¿qué es desarrollo
humano? Se trata de un enfoque de capacidades, en el que se pretende responder a lo que un ser humano es
capaz de ser y hacer en su vida, donde la tarea del Estado es la mejoría de la calidad de vida y las oportunidades
de las personas (Nussbaum, 2012). Aunque el Índice de Desarrollo Humano es un esfuerzo importante por
incorporar una visión más holística del desarrollo, se queda corto en la medición de las capacidades y libertades
que tienen los seres humanos y, sobre todo, de la calidad de vida. Incluso, en las dimensiones que mide, excluye
factores determinantes en el goce del derecho a la educación, la salud y el disfrute de una vida digna.
En el caso de China, la reformas educativas han permitido avances muy importantes en acceso y superación
del analfabetismo, la calidad se ha convertido en prioridad, y hoy en día el país tiene el sistema educativo
más grande del mundo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016). Sin embargo,
producto de la acelerada urbanización y del crecimiento poblacional, actualmente la educación en China
enfrenta retos cruciales. La equidad, como principio rector del desarrollo, es uno de ellos; en la medida en
que los benecios no sean extendidos y generalizados al grueso de la población, los problemas estructurales
de las sociedades serán recurrentes. Así, entonces, la brecha entre los sectores urbanos y rurales en China sigue
siendo un problema de su sistema educativo, no solo en términos de cobertura sino de calidad (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016).
Con respecto a la salud el panorama es más complejo. China ha atravesado por diferentes reformas al
sistema de salud en las últimas décadas. La más reciente de ellas, llevada a cabo a partir de la década pasada,
ha logrado incrementar la cobertura en seguros y el gasto público en salud (Ramesh, Wu, y He, 2013).
Lo problemático del asunto es que todas las reformas parecen obedecer a una lógica del sostenimiento del
sistema, más que a la satisfacción de un derecho. Así pues, por más acceso que se garantice a los servicios y
a los medicamentos, producto de las políticas públicas, hay asuntos estructurales fallando que derivan de un
modelo de desarrollo insostenible y que a largo plazo generan, entre otros, problemas de salud muy serios.
Por ejemplo, la industrialización veloz y a gran escala trae consigo un costo muy alto en calidad del aire.
Esa contaminación tiene efectos directos sobre la salud física y mental de las personas y ha incrementado
la mortalidad por enfermedades respiratorias, sobre todo en zonas con mayores ingresos per cápita (Cao,
Liang, y Niu, 2017). Eso sin contar las demás consecuencias nefastas de la pesadilla ambiental en cuanto
a acceso al agua potable, alimentos y recursos naturales. En el largo plazo, las mencionadas enfermedades
respiratorias terminan afectando otros órganos y, por ende, dando lugar a otras enfermedades. En términos
de cobertura, también hay evidencia de fallas estructurales como en el brote de Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SRAS) de 2003, donde la atención fue muestra de un sistema deciente, insuciente e inconexo (Liu,
2004).
Ahora bien, después de la salud y la educación, resta mirar el PIB per cápita para completar los factores del
Índice de Desarrollo Humano. En una comparación del porcentaje del crecimiento anual del mismo según el
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Banco Mundial, se identica que las cifras globales arrojan un 3% para el año 2000, y un 7,6% para China; un
-2,9% para el mundo en el año 2009 y un 8,8% para China; y en 2017, un 1,9% y un 6,3%, respectivamente
(Banco Mundial, 2017). Estas cifras son sorprendentemente positivas per se, pero lo relevante a la hora de
discutir sobre desarrollo es a cuántas personas les ha mejorado la calidad de vida. Es innegable que desde hace
un par de décadas el crecimiento económico chino se ha robustecido y ha superado la media global con creces,
lo que se ha visto reejado en su PIB per cápita. Alrededor de 800 millones de personas han logrado salir de la
pobreza en China, que no es poco. Pero la frontera entre esa condición y estar fuera de ella no puede ser una
cifra. Al n y al cabo, un dólar más o un dólar menos es eso, un número. Pero sin oportunidades estructurales
donde el entorno sea favorable para la movilidad social con salud, alimentación, educación, vivienda, entre
otros derechos, es muy difícil determinar si realmente son tantas las personas fuera de la pobreza. No se puede
armar que ese crecimiento económico, por más elevado que sea, se traduzca automáticamente en una vida
más digna como sugeriría el IDH. Esta debe aplicar para todos y cada uno de los ciudadanos, y la medición
del PIB per cápita no tiene en cuenta la existencia de brechas y por ende tampoco de la inequidad. Es decir, no
se le puede atribuir la categoría de “desarrollado” a un país que no redunda en bienestar y equidad (Preciado,
2011) de manera generalizada.
Ni la salud, ni la educación, ni los ingresos como componentes del IDH completan la medición de la calidad
de vida como pilar del desarrollo. De hecho, la multidimensionalidad de la misma hace impreciso a cualquier
indicador, pues no todo en términos de calidad de vida se puede cuanticar. Por supuesto que los indicadores
son útiles y aterrizan los fenómenos en datos más comprensibles, sin embargo, no se puede reducir el desarrollo
a acertar en determinados números y cifras (San Martín y Pomeraniec, 2016, pp. 34-35).
China tiene un largo camino por recorrer en asuntos de calidad de vida, razón por la cual no puede limitar
su desarrollo, en sentido integral, a equipararlo con su crecimiento económico. Los retos estructurales de su
sociedad demandan una nueva comprensión del concepto y una priorización de la calidad de vida en la agenda
política. Así mismo, requieren ver más allá de los indicadores que por más útiles que resulten, están desviando
la dirección en que deben marchar las políticas públicas y dando lugar a sacricios sociales de muy alto costo
para las generaciones venideras.

Conclusiones
Los indicadores, como instrumentos cuantitativos para la medición del desarrollo, presentan varios
problemas estructurales y de fondo. El vicio sobre la cuanticación de factores sociales no permite reejar
particularidades ni realidades heterogéneas; es decir, es imposible medir con los mismos umbrales a las
sociedades porque estas tienen diferencias asociadas a la cobertura de todos aquellos aspectos que inciden
en la calidad de vida de todo ser humano. La “medición” del desarrollo debe congurarse a partir de análisis
cualitativos con base en instrumentos cuantitativos que den cuenta de las diferencias en las cosmovisiones y,
por ende, en las nociones de desarrollo. De tal manera, si no hay consenso sobre la idea de desarrollo, tampoco
lo habría sobre los componentes de un indicador que lo mida.
China se ha puesto en el centro de las reexiones en la construcción de modelos económicos y políticos
que han motivado un análisis desde la academia para entender la relación entre aquellos modelos y la
noción del desarrollo. Con base en lo anterior, Beijing ha tenido alrededor de su idea de desarrollo un
intenso debate sobre la manera de percibir el papel de la sociedad en la economía y demás sectores que
alimentan el crecimiento. En efecto, la tendencia global en la construcción de la idea del desarrollo ha estado
congurada mayoritariamente en la visión económica bajo indicadores para medir el crecimiento como
relación simbiótica para alcanzar objetivos estatales. Los indicadores demuestran de manera cuantitativa el
cumplimiento de objetivos medibles que resultan de ecuaciones y fórmulas numéricas, sin tener en cuenta
dimensiones sociales y de calidad de vida. En ese orden de ideas, existe una confusión entre el crecimiento
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económico y su equivalencia con el desarrollo. La noción de desarrollo de China ha estado centrada en los
aspectos tradicionales que convergen en dinámicas cuantitativas en materia macroeconómica (Woo, 2007),
pero se distancia de la esencia del desarrollo entendida como la garantía de benecios y satisfacción para la
población en aras de incrementar la calidad de vida.
Los modelos, los sistemas de medición, los estándares y las clasicaciones numéricas desvían las
preocupaciones del desarrollo bajo los parámetros tradicionales, es decir, el cumplimiento de metas
para los Estados —en esta ocasión China—, deshumanizan la noción del desarrollo para convertirlo en
instrumentos de legitimidad nacional, posicionamiento global y proyección internacional. Ejemplo de lo
anterior, la clasicación de China como país con índice de desarrollo humano “alto”, lo que contrasta con las
falencias estructurales de las variables que incorpora este indicador. Incluso dicha medición excluye variables
absolutamente vitales para la calidad de vida humana.
Es evidente que ni el Consenso de Washington, ni el de Beijing responden a la noción holística
y humanizada del desarrollo. La arquitectura de aquellos documentos expresa dinámicas numéricas,
clasicatorias y categorías macroeconómicas que buscan repuntes estatales frente a los indicadores globales.
El Consenso de Beijing es una receta de tareas para alcanzar estándares y crecimiento económico, razón por
la cual, no es un modelo de desarrollo. Finalmente, la división entre Oriente y Occidente, en lo que se reere
a crecimiento económico, obedece al sistema y régimen político más que al concepto de desarrollo, en efecto
ambos poseen una noción prioritariamente económica.
Referencias
Banco Mundial. (2017). Crecimiento del PIB per cápita (% anual). Recuperado de https://datos.bancomundial.org/i
ndicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2017&locations=CN&start=1961&view=chart
Barreda, M. (2011). La calidad de la democracia Un análisis comparado de América Latina. Política y gobierno, 18(2),
265-295.
Baudean, M. (2010). Comentarios a propósito del debate sobre el “Consenso” de Beijing. Letras Internacionales,
116(4). Recuperado de https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/43
Bolinaga, L., y Slipak, A. (2015). El Consenso de Beijing y la reprimarizacion productiva de America Latina: El caso
argentino. Problemas del Desarrollo, 183(46), 33-58. https://doi.org/10.15446/anpol.v29n86.58041
Boutros-Ghali, B. (2003). La Interacción entre democracia y desarrollo: informe de síntesis; 2003. París: Organización
de las Naciones Unidas. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001323/132343s.pdf
Brooks, S., y Wohlforth, W. (2016, mayo). e Once and Future Superpower. Why China Won’t Overtake the United
States. Foreign Aﬀairs. Recuperado de https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-04-13/once
-and-future-superpower
Bueno de Mesquita, B., y Downs, G. W. (2005, septiembre). Development and Democracy. Foreign Aﬀairs. Recuperado
de https://www.foreignaffairs.com/articles/2005-09-01/development-and-democracy
Cao, Q., Liang, Y., y Niu, X. (2017). China’s air quality and respiratory disease mortality based on the spatial panel
model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(9), 1081. https://doi.org/10.33
90/ijerph14091081
China goes to Africa. (2017). e Economist. Recuperado de https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2
017/07/20/china-goes-to-africa
Dahl, R. A. (2009). La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.
Fanjul, E. (2009). El Consenso de Pekín: ¿un nuevo modelo para los países en desarrollo? Real Instituto Elcano.
Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/cooperacion+y+desarrollo/ari122-2009

Papel Político, 2019, 24(2), ISSN: 0122-4409 / 2145-0617

Galchu, J. (2018). e Beijing consensus versus the Washington consensus: e dilemma of Chinese engagement in
Africa. Aican Journal of Political Science and International Relations, 12(1), 1-9. https://doi.org/10.5897/AJ
PSIR2016.0920
Gálvez, A. (2011). Consenso de Beijing: en conexión con Latinoamérica. Bogotá: Editorial Gente Nueva.
Goldman, M. (1994, mayo). Sowing the Seeds of Democracy in China: Political Reform in the Deng Xiaoping Era.
Foreign Aﬀairs. Recuperado de https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1994-05-01/sowing-se
eds-democracy-china-political-reform-deng-xiaoping-era
Halper, S. (2010). e Beijing Consensus: How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-First Century.
Nueva York, NY: Basic Books.
Hsu, S. (2017). Why China Won’t Replace e U.S. As e World’s Superpower. Forbes.Recuperado
de https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/02/02/why-china-wont-replace-the-u-s-as-the-worlds-superp
ower/#12306e7d234d
Kennedy, S. (2010). e Myth of the Beijing Consensus. Journal of Contemporary China, 19(65), 461-477. https://d
oi.org/10.1080/10670561003666087
Li, H. (2015). e Chinese Model of Development and Its Implications. World Journal of Social Science Research, 2(2),
128-138. Recuperado de http://scholarworks.merrimack.edu/pol_facpub
Lijphart, A. (2000). Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. Madrid: Editorial
Ariel.
Liu, Y. (2004). China’s public health-care system: facing the challenges. Bulletin of the World Health Organization,
82(7), 532-538.
Miller, L. (2005). China an Emerging Superpower? Stanford Journal of International Relations, 6(1). Recuperado de
https://web.stanford.edu/group/sjir/6.1.03_miller.html
Moreno, B., y Ximénez, C. (1996). Manual de evaluación en Psicología Clínica y de la Salud. Madrid: Siglo XXI.
Nussbaum, M. C. (2012). Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano. Madrid: Paidós.
Okuda, H. (2016). China’s “peaceful rise/peaceful development”: A case study of media frames of the rise of China.
Global Media and China, 1(2), 121-138. https://doi.org/10.1177/2059436416646275
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2016). Education in China. A Snapshot. París: Autor.
Recuperado de https://www.oecd.org/china/Education-in-China-a-snapshot.pdf
Peng, Y. (2013). El camino del desarrollo de China en el contexto de la transformación de poderes en el mundo. Revista
Orientando, 2(3), 33-38. Recuperado de https://www.uv.mx/chinaveracruz/files/2013/02/3-7-Articulo-de-Yu
an-Peng.pdf
Pierson, P., y Skocpol, T. (2008). El institucionalismo histórico en la ciencia política contemporánea. Revista Uruguaya
de Ciencia Política, 17(1), 7-38. Recuperado de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S1688-499X2008000100001
Preciado, J. (2011). Entre el Consenso de Washington 1 y el Consenso de Beijing. Las brechas del desarrollo social.
Ixaya, 1(1), 13-26.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s. f.). Human Development Index (HDI). Recuperado de http:/
/hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Washington,
DC: Autor. Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
Putnam, R. D., Leonardi, R., y Nanetti, R. (1993). Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton,
NJ: Princeton University Press.
Ramesh, M., Wu, X., y He, A. (2013). Health governance and healthcare reforms in China. Health Policy and Planning,
29(6), 663-672.
Ramo, J. C. (2004). e Beijing Consensus. Londres: e Foreign Policy Centre.

César Niño, et al. La noción china del desarrollo: la trampa de los indicadores

Rühlig, T. (2018). China’s international relations in the new era of Xi Jinping – implications for Europe. Bruselas:
European Institute for Asian Studies. Recuperado de http://www.eias.org/wp-content/uploads/2016/03/EU_
Asia_at_a_Glance_Ruhlig_2018.pdf
San Martín, R., y Pomeraniec, H. (2016). ¿Dónde queda el Primer Mundo? El nuevo mapa del desarrollo y el bienestar.
Buenos Aires: Aguilar.
Serbin, A. (2017). China y América Latina y el Caribe frente a un cambio de ciclo: narrativas y estrategias. En E.
Pastrana Buelvas y H. Gehring (Eds.), La p royección de China en América Latina y el Caribe (pp. 73-98).
Bogotá: Ponticia Universidad Javeriana.
Turin, D. (2010). e Beijing Consensus: China’s Alternative Development Model. Inquiries Journal, 2(1).
Recuperado de http://www.inquiriesjournal.com/articles/134/the-beijing-consensus-chinas-alternative-develo
pment-model
Urzúa, A., y Caqueo, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. Terapia Psicológica, 30(1), 61-71.
Vadell, J., Ramos, L., y Neves, P. (2014). e international implications of the Chinese model of development in the
Global South: Asian Consensus as a network power. Revista Brasileira de Política Internacional, 57(spe), 91-107.
https://doi.org/10.1590/0034-7329201400206
Woo, W. (2007). e Macroeconomic Consequences of China’s Partially-Reformed Economy. China Perspectives, 50,
1-17.

Notas
1
*

Medición de 0 a 1, donde 1 es el nivel de desarrollo humano más alto y 0 el más bajo.
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