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Geopolítica de la Unión Europea incorpora y relaciona aportaciones
procedentes de las principales corrientes actuales de los estudios
geopolíticos, complementarias entre sí. Concebida por especialistas del
ámbito académico, pero expuesta de forma clara y accesible, supone una
obra novedosa y original dirigida tanto a estudiantes e investigadores como a
cualquier lector interesado en estos temas. 
El libro aborda en siete capítulos los siguientes contenidos: una introducción
teórico-conceptual sobre la geopolítica, Europa y la Unión Europea; los
elementos claves para contextualizar, desde un punto de vista histórico y
geográfico, la geopolítica europea; el proceso de gestación y construcción
territorial de la Unión Europea; su papel como actor global a partir del
análisis de las políticas de acción exterior, seguridad y defensa; la
organización y las dinámicas del mapa político europeo; y, por último, las
tensiones, los conflictos y los retos geopolíticos más relevantes. La obra se
cierra con un epílogo en el que se analizan algunas de las principales
dimensiones y desafíos asociados a la pandemia de la COVID-19
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