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Fronteras Culturales Europeas: Zonas Periféricas Continentales
El pasado profundamente arraigado y un conjunto de realidades actuales revelan que los peligros
externos significativos que efectúan Europa emanan geográficamente del sur y del este. Como
vastos océanos y regiones marítimas algunas de ellas más inhóspitas situadas en sus regiones
occidentales y septentrionales, han servido efectivamente como barreras

protectoras.

Fronteras de Europa: Unión de Culturas dentro de Civilización.
En la actualidad, sólo algunos flujos de los mares Mediterráneos y del mar Egeo poseen serias
exposiciones, sin embargo, secciones significativas de las fronteras terrestres continúan siendo
expuestas de manera más desconcertante. En consecuencia, los aspectos geopolíticos y
estratégicos en el sur y el este poseen características significativamente diferentes, por lo que
tienen que ser tratados como corresponde. Comunidad Europea de Defensa. Sólo un
pequeño número de naciones, situadas dentro de las Fronteras Culturales Europeas, poseen tales
fronteras terrestres estratégicas. El fracaso de sus zonas periféricas puede tener graves
consecuencias. La civilización europea incluyendo sus valores y sus culturas nacionales puede
ser socavada ampliamente no sólo en dichas zonas de demarcación, sino adicionalmente afectar
también las regiones europeas interiores. A este respecto, pueden tenerse en cuenta tres
fronteras terrestres periféricas.
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Perímetro Sur-oeste
La región clasificada como Tracia o los extremos de
los Balcanes sudorientales donde están situadas las
fronteras terrestres orientales de Grecia y Bulgaria es
una de tal geografía. Se encuentra más al norte que el
armenio y es significativamente menos estratégico y
menos

expuesto.

También

está

restringida

geográficamente por las barreras marítimas. Por lo
tanto, excepto para fines de comunicación, posee un
impedimento de culo-de-saco. Sin embargo en el
pasado, la región ha sido una plataforma importante
para

prestigiosos

Constantino.

"grandes"

como

Alejandro

y

Fronteras Culturales Europeas:

Zonas en Vías de Extinción.

Fronteras Culturales se estiran desde
mar Egeo hasta Negro

Punto más meridional
La tierra de Ararat es la más expuesta de las tres regiones. Armenia, una altiplanicie montañosa
distinta con su cumbre Monte Bíblico Ararat, está situada al sur de las montañas del Cáucaso. La
nación armenia se formó sobre ella y ha habitado su tierra de origen durante miles de años. Sin
embargo en el pasado, los reinos armenios se han expandido mucho más allá de su altiplanicie
de

origen,

como

hasta

el

Mediterráneo y el mar Caspio.
Ninguna nación que habita la
altiplanicie es anterior a los
armenios. Estados como la
República

de

Armenia

y

Nagorno-Karabagh, o damos al
último

su

título

original

correcto, Artsakh, se forman en
su sector oriental.

Caspio del Norte, Cáucaso de Oeste, mar Negro y Armenia
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Actualmente, la parte de altiplanicie de Armenia habitada por la población armenia cae dentro de
las Fronteras Culturales de Europa. Fronteras continentales del último son los más meridionales
y por lo tanto poseen una gran importancia, pero también lo colocan en peligro, ya que Europa
está proporcionada de una extensión razonable al sur. Europa Estratégica. De hecho,
desenvolvimientos pasados demuestran que las pequeñas naciones como Armenia, cuando se
encuentra en la delanteria de las fronteras culturales de su civilización, y agredido por uno o más
naciones genocidas de una civilización contraria, pueden sufrir extensamente y, a veces,
prácticamente hasta el punto de la destrucción total.

Expansión al Este
Una vasta frontera que se extiende
hacia el este desde el Caspio norte una
geografía marítima sin litoral hasta
Vladivostok,

donde

prospera

una

considerable perspectiva del océano
Pacífico. En el oeste el sector europeo
del mar Caspio está situado al suroeste de los montes Urales. Esa
cordillera no es una división en lo que
refiere a la civilización europea. La
geografía cultural que abarca los
fundamentos demográficos permanece
el factor fundamental. Aunque el punto
más meridional posee la exposición
máxima pero la expansión del este
permanece la más peligrosa.

Europa de este, Caspio de norte
y montañas Urales
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Perspectiva desde Caspio del norte hasta Vladivostok y océano Pacífico

Europa Integral
Para que la integración de la seguridad europea sea un éxito a largo plazo, es imprescindible
tener en cuenta una geografía cultural que combine eficazmente los aspectos de la Europa
Mayor. De hecho, debido a un mundo que cambia rápidamente ya una trayectoria psicológica
europea en curso, ahora es necesario volver a examinar la cuestión desde un punto de vista
unido. En la situación actual, es prudente estructurar completamente la defensa primordial de
Europa o de la Europa Mayor entre los estados que abarcan las Fronteras Culturales Europeas.
Por lo tanto, la integración de la seguridad europea se adoptará dentro de un espíritu de Europa
completa; Un objetivo indivisible de la analogía europea. Es muy perjudicial mantener las
estructuras de seguridad anticuadas y fuera de paso las que pueden permanecer en su lugar sin
transfiguraciones fundamentales.
Las políticas que poseen características de división pueden socavar seriamente el
insuficientemente desarrollado proyecto europeo, que es un riesgo inaceptable. Escudos de
Europa. Es posible afirmar que los aspectos internos y externos relativos a este Proyecto deben
calcularse desde una perspectiva totalmente europea; No sólo manteniéndola en su camino
actual, sino que al mismo tiempo contribuir en fomentar una afinidad totalmente europea. El
Futuro de Integración Europea: Fragmentación a Unificación.
Por supuesto, es racional construir la mencionada infraestructura de defensa primordial en toda
Europa y simultáneamente establecer un acuerdo de seguridad más amplio para la Europa
Mayor. Un acuerdo más amplio puede abarcar expansiones marítimas de Norteamérica, el
Atlántico Norte y el Pacífico, así como el Océano Ártico. Es notable que los norteamericanos no
poseen fronteras culturales continentales como zonas terrestres. Según esta geografía de las
realidades, la civilización europea desciende a través de América del Norte y avanza hacia
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América Central y del Sur; en consecuencia, sólo los componentes de la Civilización pasan de
sus aspectos de Europa Occidental a los de Europa del Sur, como establecidos en las Américas.
América Latina puede que, que sea considerado separadamente. Esta geografía beneficiosa
puede adicionalmente orientar a los norteamericanos a desplegar un segmento razonable de sus
recursos en las zonas continentales periféricas de la Europa Mayor. En consecuencia, la
arquitectura de seguridad general, dentro de un formato de escudo doble, se establecerá que
puede poseer flexibilidad aún permaneciendo notablemente eficaz. Una composición territorial
tan amplia puede reflejar una perspectiva maximalista; sin embargo, el objetivo es la defensa que
específicamente excluye las proyecciones ofensivas. La cuestión discutida requiere un enfoque
multidisciplinario, ya que su evolución requiere fundamentos configuracionales que avancen
mucho más allá de los desarrollos de seguridad. Las rivalidades prolongadas nacionales, las
tradiciones y las sospechas psicológicamente orientadas impregnan la cuestión con dificultades.
Por supuesto esta situación, proporciona a los enemigos de Europa con un excelente campo que
subrepticiamente puede ser explotado en numerosas direcciones.
Indudablemente, una nueva arquitectura de seguridad en su fase inicial requerirá un diseño
global correctamente alineado. Por lo tanto, evitando un conjunto de problemas internos
drásticos y estableciendo un camino lógico que puede proporcionar seguridad a largo plazo en
todos los aspectos. Una alternativa es el statu quo problemático.

Visión Polar
Una visión polar del Hemisferio Norte demuestra que la zona europea como Europa Mayor- se enfrenta a Norteamérica a través de una vasta y
escasamente poblada geografía. Sin embargo, esta frontera marítima -el
norte congelado- que separa a los dos es sólo una división política y no un
genérico fundacionalmente estructurado, ya que ambas superficies
pertenecen a la misma civilización.
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Visión Global
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