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El libro constituye un análisis de la formulación de política exterior entendida ésta como el 

resultado de la articulación de preferencias; preferencias de los altos funcionarios 

responsables de dicha formulación, pero también preferencias de diferentes grupos de carácter 

no gubernamental y ámbito tanto nacional como transnacional.  

De este modo, el libro hace hincapié en la creciente importancia de que los gobiernos de 

todo el mundo y, también los de Asia Oriental, tengan en cuenta a la sociedad civil y a los 

distintos grupos de interés enmarcados en ella a la hora de formular la política exterior, 

especialmente si quieren lograr sus objetivos. 

El autor observa cómo este proceso se extiende por Asia y los gobiernos de la región, 

especialmente desde el fin de la Guerra Fría, aprenden a adaptarse a una participación 

ciudadana cada vez más activa en relación con la formulación de la política exterior. No 

obstante, también apunta que mientras que los gobiernos no suelen reconocer la existencia de 

dicha dinámica, las organizaciones de sociedad civil muchas veces tampoco son conscientes 

de su existencia. 

El libro desarrolla estos planteamientos a lo largo de nueve capítulos. En el primero de 

dichos capítulos, se familiariza al lector con los principales procesos, (globalización, 

regionalización, diversidad política, democratización, aspectos nacionales, 

intergubernamentales y transnacionales de la política exterior) así como con los conceptos y 

modelos teóricos acerca de diferentes cuestiones (pluralismo organizacional, pluralismo 

social, poliarquía y modelo del proceso social) en los que descansa el análisis realizado a lo 

largo del libro y se explica en detalle el modelo del proceso social (seleccionado por el autor 
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como el que mejor estructura su estudio) y el papel que en él juegan elementos tales como el 

precedente, la iniciativa ejecutiva, o el pluralismo organizacional extendido. En el segundo 

capítulo se da cuenta de la metodología desarrollada y se justifican los casos seleccionados 

para el estudio (diferentes dimensiones de las políticas exteriores de Corazón Aquino y 

Ferdinand Marcos en Filipinas y de Japón en la década los noventa. Los capítulos 3 a 8 

desarrollan propiamente dicho estudio de casos, mientras que el noveno cierra el volumen, 

analizando cómo el modelo descrito en el primer capítulo ha quedado reflejado en los casos 

estudiados a lo largo del libro. 

El libro constituye una aportación fundamental al estudio de la política exterior y su 

formulación en la medida en que viene a llenar un vacío, el del creciente papel que las 

organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general parecen poder jugar en un 

espacio considerado hasta hace bien poco restringido a los responsables políticos y altos 

funcionarios responsables de su elaboración y dirección. Su lectura se antoja, en 

consecuencia, poco menos que imprescindible para los estudiosos y profesionales de la 

política exterior, el proceso de formulación de la política exterior y aún de la formulación de 

políticas públicas en general. 

Con todo, parece que la vinculación de ese proceso con los de Globalización y 

Democratización incluidos en el primer capítulo e, incluso, en el título de la obra, debería ser 

estudiada con mayor detalle. 

 


