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Europa Mayor es un objetivo basada en la unificación de naciones que pertenecen a
Civilización Europea, como abarcada en Fronteras Culturales Europeas. Fronteras
Integrales de Europa. Por lo tanto, abarca una geografía cultural específica, que
incluye aspectos políticos, económicos y estratégicos. Europa Politizada. Se ha
favorecido principalmente por el colapso de la Cortina de Hierro, con su ideología
centralizada y, en consecuencia, con la libertad de varios estados europeos. Así, el
proyecto europeo avanzó hacia el este de forma incremental. La integración europea
ha progresado siempre con eficacia dentro de las Fronteras Culturales Europeas.
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Oeste: Perspectiva del Atlántico, con fronteras marítimas considerables

En años posteriores, también ha sido prudente tener en cuenta los avances
económicos y militares demostrados por otros, especialmente China y, en menor
medida, India. Ambos pueden considerarse como entidades desarrolladas desde el
punto de vista de los "mayores" estados. Su capacidad para incorporar poblaciones
masivas dentro de las fronteras de iure es impresionante. Ahora está bastante claro que
Europa tiene que ponerse al día o permanecer en el futuro subordinada a nuevas
potencias superiores. El Futuro de Integración Europea. El futuro de Europa no
puede ponerse en riesgo.
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Este: Perspectiva de Pacífico, con fronteras intercontinentales considerables

Debido a los desenvolvimientos geopolíticos europeos arriba mencionados, se ha
añadido a la Unión Europea un trecho significativo de territorio desde el Báltico hasta
el mar Negro. Por lo tanto, esta progresión oriental ha incorporado Polonia en el
norte, así como las repúblicas checa, eslovaca y húngara situadas en Europa central.
Por lo tanto en el sur, Rumanía y Bulgaria se han incorporado, proporcionando a la UE
una línea costera estratégica en el mar Negro. El bosquejo de mapa arriba presentado
registra principalmente las repúblicas sucesoras independientes del estado soviético.
Los tres pequeños países bálticos ya han accedido. En consecuencia en este camino
oriental general sólo seis estados permanecen en la posibilidad de incorporarse dentro
de las Fronteras Culturales Europeas. Belarús, Ucrania y Moldavia en el este, y Georgia
y Armenia situadas inmediatamente al sur del Cáucaso. El futuro del éxito global de
Europa se decidirá finalmente con la adhesión de la Federación de Rusia, como sexto
candidato. Es obvio para todos que esta etapa final puede ser el paso más desafiante de
todos. Sin embargo, una visión retrospectiva a mediados del siglo veinte indica que el
Proyecto Europeo durante sus años embrionarios también se enfrentó a obstáculos
difíciles. Sin duda alguna, hay que cruzar barreras abrumadoras y mantener la
determinación, ya que no existe una alternativa razonable al Proyecto Europeo en
marcha.
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