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    Esta obra se dirige a los lectores, estudiantes y profe-
sionales interesados en la geopolítica de Rusia y Europa 
Oriental (también denominada Europa del Este) y sus po-
tenciales desarrollos en el siglo XXI.
    Arropado por un importante material cartográfico y es-
crito desde el rigor científico, pero con un tono claro y 
accesible, el libro analiza tanto las claves históricas, cultu-
rales y de población como la crisis y fragmentación que se 
viven en la región. Un papel relevante en la obra lo tiene 
Rusia, el gigante euroasiático que busca redefinir su identi-
dad y su rol de potencia en un mundo convulso. Los cam-
bios que tuvieron lugar a partir de la caída del Muro de 
Berlín y el fin de la Guerra Fría tienen, asimismo, un lugar 
destacado en el texto, que se adentra tanto en la transición 
hacia la democracia y la economía de mercado como en 
las tensiones y los conflictos existentes, los actores, las ri-
validades y las estrategias de actuación, la integración o 
los anhelos de aproximación de los países de la región a 
las grandes estructuras euroatlánticas.
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