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Evolución de civilizaciones, incluso de sus culturas internas diversas, por ejemplo
naciones o tendencias sociológicas ha cambiado fronteras culturales dentro de
civilizaciones durante periodos críticos en la historia. Crónicas revelan que Europa,
dentro de sus Fronteras Culturales actuales ha perdido y recuperado regiones
significativas continentales y marítimas. Fronteras Culturales Europeas: Zonas en
Vías de Extinción.

Una cronología considerable demuestra que Europa occidental posee Región Central
interno, que permaneció inmune de las ocupaciones externas, no europeas.
Actualmente, esta región interna, en lo que se refiere a las amenazas externas - se baña
en la seguridad. Su geografía lo sitúa a distancias considerables de las Fronteras
Culturales Europeas expuestas de nuestros días. Fronteras Integrales de Europa. Sin
embargo, en un pasado lejano, debido a la debilidad general de Europa, la región en
cuestión estaba también en la "línea de frente". Cabe mencionar que, a pesar de sus
extensos conflictos internos, sigue siendo un bastión inexpugnable desde la caída de la
gobernanza de Roma en el oeste. Por lo tanto, los intentos de las fuerzas no europeas
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de penetrar en su formación topográfica han fracasado persistentemente. Número de
aspectos incluso su geografía específica y densidad de población han actuado como
factores defensivos. Regiones marítimas y costeras en el norte no fueron desafiadas. En
el sur, regiones costeras, fueron defendidos con suceso, pero regiones considerables
marítimas fueron perdidas para ser recuperadas más tarde. En el oeste la cordillera de
los Pirineos actuó como una barrera natural. Consecuentemente, la ocupación de la
Península Ibérica, durante el siglo octavo, por un ejército no europeo unificado que
cruzaba el estrecho de Gibraltar, no podía extenderse hacia el norte hacia la región en
cuestión; como las incursiones a través de los Pirineos podrían ser eliminadas
rápidamente. Sin embargo regiones significativas de Iberia permanecieron ocupadas
durante siglos por una cultura extranjera.

También

han

surgido

peligros

graves desde el este y el sureste. Por
ejemplo, durante el siglo trece, las
fuerzas de Asia Central invadieron
secciones significativas de Europa
del este y sólo pudieron detenerse
en tramos inmediatamente más allá
de

los

bordes

orientales

continentales de la región Central
ilustrada. Adicionalmente, durante
el cuarto del siglo decimoséptimo,
un

vasto

ejército

asiático

que

avanzaba desde el sureste llegó a las
puertas de Viena y asedió la ciudad,
pero no pudo avanzar más. Sin
embargo, inmensos sectores de
Europa sudoriental permanecieron
ocupados durante siglos por una
cultura

no

europea.

Los

sorprendentes niveles de desunión
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europea a veces también emanados de la geografía ilustrada arriba contribuyeron a
esta desastrosa situación.

Fue sólo durante el período contemporáneo con el inicio del Proyecto Europeo cuando
las prácticamente interminables rivalidades asertivas intereuropeas comenzaron a
evaporarse. El Futuro de Integración Europea. Esta mejora interna puede redirigir la
atención de Europa a sus adversarios externos de manera efectiva. Sin embargo desde
el punto de vista de la seguridad, un intento conjunto de Europa Occidental en
principios de los 1950 fue un tratado denominado Comunidad Europea de Defensa la
cual resultó ser abortivo. En 1954, los seis estados signatarios sólo podían obtener
cinco ratificaciones para el tratado en cuestión. La iniciativa fue un paso fundamental
en la dirección correcta. Su fracaso principalmente debido a la desconfianza
intereuropea dentro de una incierta psicología de la Guerra Fría ocurrió cuando el
Proyecto Europeo estaba en su etapa de desarrollo inicial. Tres años después, con el
Tratado de Roma, los mismos seis estados
procedieron

y

establecieron

Comunidad

Económica Europea– CEE. Este desarrollo fue el
fundamento de una vasta federación, pero
carecía de un propio ejército consolidado. Por lo
tanto, la Unión Europea comenzó como la CEE.
Sin embargo, si hubiera tenido éxito, la aparición
del Proyecto Europeo podría haber sido

Tratado de Comunidad de Defensa Europea, Paris, 27 de mayo, 1952;
Los seis estados signatarios son, Francia, Italia,Bélgica, Holanda,
Luxemburgo y Alemania occidental. En Francia en agosto 30 1954
Assamblée Nacional fracasó en ratificar el Tratado, por consiguiente
fue abandonado.

considerada como la Comunidad Europea de Defensa.

Otras áreas de debilidad han sido la incapacidad de Europa para mantener un ritmo
decisivo con una serie de corrientes globales e internas que avanzan rápidamente. El
centro de gravedad de la Unión Europea permanece significativamente inclinado hacia
temas económicos internos, asediados con una psique de permanencia; otros factores
claves son a menudo marginados Escudos de Europa. Esta es una postura irrazonable
que puede inducir una avalancha de consecuencias negativas. A este respecto, una
infraestructura para una fuerza de defensa totalmente europea sigue siendo una
cuestión importante. En consecuencia, el énfasis puede tener que enfocarse en primer
lugar en la integración de las fuerzas europeas a un nivel razonable, estableciendo así
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una fuerza que puede proporcionar a Europa los recursos necesarios y el peso político.
Por lo tanto, le permite jugar con éxito su esperado papel mundial, lo que a su vez
promoverá la seguridad global de manera efectiva. En segundo lugar, la concentración
estratégica de tales fuerzas incluyendo las concentraciones en las regiones periféricas
de las Fronteras Culturales, donde los riesgos están al máximo puede proporcionar una
defensa total acentuada. También es apropiado agregar que las Fuerzas de Reacción
Rápida -con sus serias limitaciones- no tienen lugar en las cuestiones de seguridad a
largo plazo. Fronteras de Europa: Unión de Culturas dentro de Civilización.
Posteriormente, puede ser posible actualizar gradualmente estas regiones periféricas al
mismo nivel de seguridad que se mantiene en Europa central y occidental. Es
comprensible que las exposiciones que emanan de tecnologías de misiles de largo
alcance bien diseñadas puedan colocar prácticamente a todas las regiones en peligro.
Indudablemente, una perspectiva expeditiva tendrá en cuenta los intereses globales de
Europa y los defenderá conjuntamente con una mayor eficiencia, a todos los niveles,
de lo que han sido hasta ahora. Integración de Seguridad Europea. Un mundo que
cambia rápidamente puede traer consigo los más peligrosos desarrollos internos a
Europa, incluidos los desarrollos con características anteriores envueltas en un
entorno moderno. Es mejor no repetir los errores del pasado.
Europa Polítizada

T. S. Kahvé,
Patrimonio Ararat,
Londres, 2013 y 2015
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