
 

 

Tesina de 

Licenciatura en 

Relaciones 

Internacionales 
 

Joaquín Lallopizzo 

 

 

Universidad del Salvador  

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Relaciones Internacionales 

 

2015 

Del Consenso de Washington 

al  ¿Consenso? de Beijing 



1
 

Agradecimientos 

 
Quisiera aprovechar este apartado para agradecer a  

todas aquellas personas que han hecho posible esta investigación,  

sea desde un aporte en términos intelectuales, humanos y espirituales. 

 

Fundamentalmente a mi familia y amigos,  

ejemplos de perseverancia, cariño y soporte incondicional,  

al Dr. Fabián Lavallén, que siempre se mantuvo  atento a mis  

inquietudes a lo largo de la carrera, y a las personas que han sido de gran  

ayuda en la Universidad del Salvador, por su notable calidez humana y calidad 

académica, valores ambos que marcan a fuego mi formación tanto en términos 

profesionales como humanos. 

 

 

Joaquín Lallopizzo 

joaquinlallopizzo@gmail.com 

(011) 15 6246 0077 

 

25 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



2
 

  

“Los imperios del futuro serán  

los imperios de la mente” 

 

Winston Churchill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3
 

 

Índice general 
 

1 - Aspectos Metodológicos ............................................................................ 4 

 1.1 Definición y fundamentación del tema ......................................................... 4 

 1.2 Interrogantes, objetivos y diseño de la investigación .................................. 5 

 

2- Marco Conceptual de la Investigación ....................................................... 8 

 2.1 Estado del Arte ............................................................................................ 8 

 2.2 Marco Teórico…………………………………………………………………...12 

     El poder y su caracterización……………………………………………………12 

     Tipología del poder……………………………………………………………….13 

     Fuentes y recursos del “Soft Power”…………………………………………...15 

     La relación entre el “Soft Power” y el constructivismo………………………..18 

     El “Consenso de Beijing”………………………………………………………...19 

2.3 Contexto ..................................................................................................... 23  

     Lineamientos internacionales básicos………………………………………….23 

     Breve historia de la civilización china…………………………………………..27 

 

3- Desarrollo ................................................................................................... 34 

3.1 El Soft Power de China .............................................................................. 34 

     Rol de la cultura china……………………………………………………………35 

     Rol del poder económico………………………………………………………...38 

3.2 El Consenso de Washington en las relaciones internacionales ................. 44 

3.3 Del Consenso de Washington al ¿Consenso? de Beijing .......................... 55 

3.4 El disenso sobre el “consenso” .................................................................. 62 

      

4- Balances y conclusiones ........................................................................... 65 

 

5- Índice Bibliográfico .................................................................................... 70 



4
 

 

Definición y fundamentación del tema 

 

El tema a investigar en el presente trabajo refiere al análisis del denominado 

“Consenso de Beijing” en vistas de la teoría del soft power y el 

resurgimiento de la República Popular China en el contexto internacional 

de los últimos 10 años. 

 

La importancia de esta temática está dada primeramente por el resurgimiento 

de China como potencia en desarrollo en el sistema internacional, y, en 

segundo lugar, por las nuevas dinámicas del poder en el marco de la era de la 

información, la tecnología y la globalización. En dicho contexto, el poder toma 

nuevas y más sofisticadas formas, las cuales muchas veces no son tangibles y 

por ende pueden lograr mayor extensividad y eficacia. Tal es el caso del 

denominado soft power, concepto acuñado por Joseph Nye Jr que refiere a un 

tipo de poder no convencional que se utiliza y proyecta en las relaciones 

internacionales de una forma más elaborada en pos de lograr determinados 

objetivos, evitando la utilización y costos políticos del denominado hard power, 

representado por antonomasia en el uso de la fuerza y los recursos militares. 

 

De esta forma, y en vistas del contexto internacional post Consenso de 

Washington, surge en la disciplina un debate al respecto de la existencia o no 

de una doctrina o modelo Chino de desarrollo, denominado por algunos autores 

como “Consenso de Beijing”, la cual sostiene que la República Popular toma la 

posta del poder norteamericano. En pos de analizar y dilucidar el correlato o no 

de este consenso con la realidad del sistema internacional, serán utilizadas 

todas las herramientas antes mencionadas. Adicionalmente, se buscará 

contrastar al denominado “Consenso de Beijing” con el famoso “Consenso de 

Washington”, desarrollando los preceptos político-económicos de ambos 

(excluyendo el análisis económico-financiero detallado por considerarse que 

excede el marco de la actual investigación) e identificando similitudes y 

diferencias desde un enfoque político-estratégico a nivel internacional. 
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Interrogantes, objetivos y diseño de la investigación 

 

Problema de investigación 

 

¿Cual es el rol del denominado “Consenso de Beijing” en vistas de la teoría del 

soft power y el resurgimiento de la República Popular China en el contexto 

internacional de los últimos 10 años? 

 

Interrogantes derivados 

 

-¿Cuáles son las principales características del modelo chino como modelo de 

proyección internacional? 

 

-¿Cómo funciona el soft power a nivel internacional? ¿Tiene China los recursos 

como para emprender una estrategia con bases en dicha clase de poder? 

 

-¿Es el Consenso de Beijing una renovada opción para el mundo en desarrollo 

que intenta evitar los errores del pasado Consenso de Washington, o se trata 

más de una estrategia de poder discursiva antes que materialmente 

consensuada? 

 

-¿Qué injerencia ha tenido en el escenario internacional el Consenso de 

Washington en vistas de la legitimidad de los Estados Unidos como hegemón 

durante los últimos diez años? ¿Ha esto influido en el resurgimiento de China 

como un estado de gran peso? 

 

Objetivo general:  

 

Analizar el denominado “Consenso de Beijing” en vistas de la teoría del 

soft power y el resurgimiento de la República Popular China en el 

contexto internacional de los últimos 10 años. 
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Objetivos específicos: 

 

-Identificar objetivos, prioridades y condicionantes del modelo de desarrollo 

chino como modelo de proyección internacional 

 

-Reconocer los principales recursos que hacen a la elaboración de una 

estrategia de soft power e identificar la existencia (o no) de los mismos en el 

caso de la República Popular China en el marco del denominado “Consenso de 

Beijing” 

 

-Analizar en base al anterior objetivo, los puntos a favor, desafíos e 

inconvenientes que China tiene a la hora de diagramar una estrategia de soft 

power a nivel internacional, reparando en sus fortalezas y fuentes de poder e 

imagen a nivel sistémico. 

 

 

Diseño y estrategia de análisis de la investigación 

 

Este trabajo tendrá un carácter descriptivo, que, partiendo de determinados 

supuestos de trabajo y un relevamiento de información a partir de fuentes de 

datos secundarias (preexistentes en fuentes tales como bases de datos 

globales, libros de política internacional, papers de revistas internacionales y 

noticias periodísticas al respecto de esta temática durante el período 

correspondiente), se propondrá realizar un análisis del rol del denominado soft 

power en las relaciones internacionales en el marco de un contexto 

internacional multipolar e interdependiente donde la globalización y extensión 

de las redes informáticas y tecnológicas juegan un rol fundamental. En vistas 

de ello, se tomará como caso de estudio a la República Popular China, el 

denominado “Consenso de Washington” y el llamado “Consenso de Beijing” 

durante el período comprendido entre los años 2005 y 2015. 

 

El abordaje en términos metodológicos se hará desde una perspectiva 

cuantitativa a la hora de considerar a la República Popular China como un 

actor de gran peso internacional en la actualidad (remitiéndose a indicadores 


