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Unión de Culturas dentro de  Civilización 

El título arriba mencionado abarca un número de temas primordiales.  Un 
acercamiento minimalista puede resaltar primordialmente un número de 
fundamentos bien conocidos e empieza con declaración que las Fronteras Culturales 
de Europa abarcan la Civilización Europea, que puede brevemente, sin embargo, 
efectivamente, ser definida por estrato siguiente: estrato GRECO-
ROMANO ; CRISTIANIDAD; época MEDIEVAL, la que abarca y consolida el pasado, 
también establece nuevas normas culturales y nacionales;  RENACIMIENTO pule y 
realza la mayoría de sus aspectos; EDAD DE RAZÓN estudia el pasado e incorpora    
ideas nuevas extensas y innovaciones con idea racional;  EDAD DE CONSUMIDOR – 
origen primordialmente originado dentro de Revolución Industrial – llevó cambios 
radicales económicos y sociológicos  subsumiendo la industrialización extendida  y la 
urbanización; universalmente, Sociedad Consumidora avanzada llegó a ser un aspecto 
resaltante de Globalización; y finalmente, la Civilización ha sido promovida 
considerablemente por su espectro de VALORES luchado por a lo largo de siglos. 
Aspectos diferentes de estrato arriba mencionado, se extendieron en periodos y 
velocidades diversos dentro de historia. Derechos y Valores  

Frecuentemente la Civilización arriba mencionada es denotada como Civilización 
Occidental. Este término, por supuesto, tiene una historia larga, pero llegó a ser 
impuesto con aspectos politizados con adiciones y sustracciones irracionales. Por lo 
tanto, ni una  civilización debe ser clasificada según aguja de brújula. Este punto fue 
repetido varias veces. 

Es mejor mantener  término Civilización Europea, ya que refleja más de manera 
realista el origen de fundamentos de larga data. La Civilización mencionada claro que 
posee, una geografía global intercontinental la cual se estira por los aspectos 
marítimos bien más allá de Fronteras Culturales de Europa. América de Norte 
permanece el ejemplo más espectacular.  

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/RightsAndValues.pdf
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Actualmente, es apropiado tomar en cuenta nuevas actualidades Globales las que 
emergieron desde última década del siglo Veinte. Civilizaciones – o sus ciertos 
aspectos –ahora están surgiendo como influyentes factores geopolíticos. 
Consecuentemente, énfasis empezó a salir del contorno físico geográfico y de larga 
data, para contorno  basado en demarcaciones culturales de las que dividen 
civilizaciones geográficamente. Fronteras Culturales Europeas acogen contorno 
definido con el mundo afuera, intercontinental y marítimo, y juntos poseen  prioridad 
excepcional. Aquellas pueden ser efectivamente clasificadas como envolventes, con 
excepciones de tipo menor enclave, naciones que pertenecen a la Civilización Europea, 
por lo tanto  consolidan geografía específica. Esa geografía clasificada apropiadamente 
como Europa Mayor, es superficie continua, más sus islas. Punto de vista longitud,  se 
estira desde Gibraltar hacia  Vladivostok, por lo tanto mantiene perspectiva 
impresionante hacia Atlántico y Pacífico. Punto de vista latitud,  se estira desde 
Escandinavia hacia Armenia. Fronteras continentales del último forman el punto más 
meridional.  

El pasado profundamente arraigado revela que peligros externos significativos 
afectaron Europa y geográficamente emergieron del sur al este. Ya que océanos 
amplios y regiones marítimas- algunas más inhóspitas, situadas en las regiones 
occidentales y del norte, efectivamente han servido como  barreras protectoras. Esa 
situación permanece prácticamente inalterada. Consecuentemente, los aspectos 
geopolíticos y estratégicos al sur y este tienen características significativamente 
diferentes. Fracaso de sus zonas periféricas puede tener consecuencias severas. Ya que 
un número pequeño de naciones Europeas posee tales fronteras estratégicas externas 
con otras civilizaciones. Varios aspectos, incluso de valores, pueden ser socavados o 
exterminados no sólo en las zonas demarcadas mencionadas, sino también en las 
regiones interiores. A pesar de que la región continental más meridional permanece la 
más expuesta, fronteras amplias del oriente se estiran del mar Caspio hacia océano 
Pacífico hasta hoy permanecen las más arriesgadas. Su fracaso puede ser catastrófico 
para regiones que llegan hacia Europa Central. No hay lugar para equivocación en 
ambas frentes. 
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