EUROPA POLITIZADA ©

El título arriba mencionado abarca un número de disciplinas y sus variantes internos. Por
consiguiente puede ser prudente iniciar con un enfoque fundamental sin embargo general
que se concentra en un grupo de aspectos primarios. Punto de vista de geografía física de
Europa es uno de los continentes menores, pero mantiene la tercera población mayor a
nivel mundial, aproximadamente el once por ciento del total, y sigue siendo el segundo más
poblado densamente.
Sin embargo las realidades, revelan claramente que, la demografía de Europa, dentro de sus
demarcaciones intercontinentales, cubre una extensión significativamente más grande;
como resultado, induce la reconstitución de los parámetros anteriormente mencionados. A
este respecto, hay que tener en cuenta toda la geografía abarcada por la civilización
europea también denominada civilización occidental y delimitada por las Fronteras
Culturales Europeas. Tales factores demuestran que ciertas divisiones continentales basadas
en la geografía física, como los montes Urales o el Cáucaso occidental, no han sido
obstáculos en cuanto a la civilización europea.
Fronteras Culturales Europeas,
intercontinentales o marítimas con el mundo afuera
pueden ser efectivamente demarcadas como envolventes con excepciones de tipo menor
enclave, naciones pertenecientes a la Civilización europea, por lo tanto consolidando una
geografía específica. Esa geografía, clasificada como Europa Mayor es una superficie
continúa más sus islas. Punto de vista de longitud, que se extiende desde Gibraltar hasta
Vladivostok, manteniendo así perspectivas desde Atlántico y Pacífico. Punto de vista de la
latitud se extiende desde Escandinavia hasta Armenia. Fronteras continentales de estos
últimos son los más meridionales. Fronteras de Europa: Unión de culturas dentro de
Civilización.
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Europa Mayor: Geografía Total
Unión Europea: Fronteras Integrales

La importancia de las mencionadas Fronteras Culturales puede ser razonablemente
destacada por las nuevas corrientes globales surgidas desde la última década del siglo
veinte. Las civilizaciones o sus ciertos aspectos han comenzado a surgir como factores
globales influyentes. En consecuencia, el énfasis ha comenzado a salir de los contornos
geográficos físicos rígidos de larga data, por los basados en la geografía cultural, con
demarcaciones definidas que separan las civilizaciones demográficamente.

Densidad de población en los fines del siglo veinte

Las Fronteras Culturales internas de la Europa Mayor abarcan numerosas culturas como
naciones, incluidas sus lenguas y tradiciones. Algunos aspectos pueden incluso destacar
regiones más amplias con ciertas características comunes. Aunque Europa está
prácticamente siempre dividida en sus sectores occidental y oriental, sin embargo, también
se puede considerar un enfoque hacia el sur, extendiéndose geográficamente hacia el este
desde Iberia hasta Armenia. Esta geografía meridional incluye las tierras de la Grecia Clásica,
el Imperio Romano y el Renacimiento. Por lo tanto, abarcando las rutas históricas de Gran
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Tour. En lo que respecta a la civilización europea, el enfoque formativo antes mencionado
puede tener que ser regenerado como un amplio instrumento escolástico. La extensión de
Europa Occidental también puede ser delimitada a través de Francia, extendiéndose hacia el
este a través de Alemania, abarcando regiones del norte como las Islas Británicas,
Escandinavia y los Estados Bálticos. La proyección de Europa del Este puede ser clasificada
para extenderse de Bielorrusia y de Ucrania, a través de Rusia occidental y de una Siberia
rusa escasamente poblada; por lo tanto, finalmente alcanzando la perspectiva del Océano
Pacífico. La integración europea sólo ha avanzado eficazmente dentro de las Fronteras
Culturales Europeas.
La Unión Europea - UE - cuenta actualmente con veintiocho miembros. Eso es un gran logro.
A pesar de contar con un mercado interno de cierta magnitud, sin embargo, ha mantenido
una política de desindustrialización que causa perjuicio social y financiero. Adicionalmente,
las preferencias y los grandes fondos se han prodigado a sus antiguos enemigos y
competidores.
Europa
Estratégica. Sus rivales han
avanzado económicamente y
con
sus fondos recién
adquiridos han fortalecido sus
estrategias
geopolíticas
militarmente. Por otro lado,
debido
a
sus
políticas
económicas perjudiciales, los
estados de la UE no han
conseguido
los
fondos
necesarios
para
el
fortalecimiento de sus propias
fuerzas armadas. Por lo tanto,
el perjuicio sufrido por los
europeos occidentales supone
Europa Mayor: El Occidente
financiamiento y defensa.
En la actualidad, también hay cuestiones territoriales impugnadas que requieren
consideración. Se trata de conflictos congelados en Europa occidental y oriental que se
relacionan con reivindicaciones territoriales interestatales así como desarrollos relevantes
para la autodeterminación o niveles variables de autonomía. En el pasado, tales asuntos
entre las naciones europeas a menudo se resolvieron con grandes trastornos militares, a
veces prácticamente abarcando todo el continente. Debido a la psicología unificadora de la
UE, uno ahora espera que tales desarrollos sean resueltos dentro de los límites de
razonabilidad.
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A este respecto hay que considerar las normas del derecho internacional. Los principios
estipulados en la Carta de las Naciones Unidas - ONU incluyen la Integridad Territorial, que
implica la inviolabilidad de las fronteras. Otros dos principios de las Naciones Unidas, si se
aplican razonablemente, pueden eludir el mencionado factor. En primer lugar, el conocido
principio de autodeterminación de la Carta, que fue incluido por primera vez en los catorce
puntos de Woodrow Wilson, proyectados internacionalmente, y posteriormente en su
discurso de autodeterminación del 11 de febrero de 1918. Congreso de Paz de Paris. En
segundo lugar, el procedimiento de intervención humanitaria, mucho más tardío, basado en
la doctrina de la "responsabilidad de proteger"; también puede ser pertinente para el
desarrollo del autonomía y tener debidamente en cuenta la aspiración política de los
pueblos. Esto no es una indicación absoluta que un estado grande puede invadir a un vecino
más pequeño. El principio de solución
pacífica de las controversias, por supuesto,
sigue siendo un esfuerzo importante. Otras
vías como el proceso de mediación, el
procedimiento de arbitraje internacional
vinculante entre estados, las sanciones, los
méritos específicos de un caso, el
plebiscito territorial y los aspectos de
derechos humanos, como se presentan,
por ejemplo, en Derechos y Valores
Naciones Unidas,Nueva York,Regalo de Luxemburgo,1988
también pueden tenerse en cuenta.
Varios estados poseen mezcla de poblaciones con culturas europeas divergentes. En
consecuencia, las constituciones pertinentes con características federales que proporcionan
derechos y libertades nacionales específicos pueden ser necesarias para la seguridad y
armonía de toda la población. Las naciones menores con regiones nacionales particulares,
aunque carecen de formaciones estatales, pueden requerir niveles razonables de autonomía
para proteger sus patrias de influencias indebidas externas.
A pesar de su infraestructura orientada federalmente, la UE no ha hecho ningún intento
serio de incorporar las excepciones tipo enclave que no pertenecen a la Civilización
Europea, aunque permanecen dentro de las Fronteras Culturales Europeas y son en su
mayoría adyacentes a las fronteras meridionales de la UE. Muchos estados de los Balcanes
entran en esta categoría. En Europa oriental, la Federación de Rusia ha incorporado todas
las regiones nacionales con niveles razonables de autonomía.
En la actualidad, hay una serie de desenvolvimientos abrasivos que enfrentan todos los
europeos. Dos cuestiones se destacan considerablemente. El primero es el fracaso de la UE
en establecer un ejército totalmente europeo que pueda elevar a Europa a su merecida
posición global. Comunidad Europea de Defensa. A este respecto, la situación actual revela
que la Europa Mayor se divide principalmente entre su fragmentado sector occidental,
como la UE, y una Federación de Rusia unificada militarmente en el este.
Actualmente no hay un proyecto serio que pueda cerrar la brecha. La Federación de Rusia
está obligada a defender sus fronteras terrestres y marítimas masivas con sus propios
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recursos y seguir una política de defensa separada que implique connotaciones estratégicas.
Esta disparidad continua sigue creando un gran abismo político dentro del continente
europeo, que va considerablemente en contra de los objetivos unificadores de la UE.
Integración de Seguridad Europea. A veces incluso los vínculos económicos se ven
afectados negativamente. También se puede añadir que no es prudente que la UE
permanezca plenamente unida a las «cadenas delantales» de cualquier potencia
importante. Indudablemente, esta atmósfera política paradójica puede encenderse en
cualquier momento.

Europa Mayor: Este
Europa Mayor

El segundo desarrollo abrasivo implica la postura de Rusia respecto a los ideales europeos y
la civilización europea. Una parte influyente de su élite gobernante sigue desviando a Rusia
de su legítima herencia europea. La mayoría de los rusos tradicionalmente no se identifican
como europeos y poseen la concepción de que su cultura no pertenece al grupo europeo de
naciones. En el pasado, por supuesto, otras naciones europeas también fueron infligidas de
manera similar; especialmente aquellas que sufrieron largos períodos de ocupaciones no
europeas. Actualmente, una serie de ineptos ideólogos rusos han afirmado que su nación
pertenece a una civilización diferente, en consecuencia ha habido un intento de fabricar
ideológicamente una "civilización rusa”. Esta actitud poco realista, en conjunción con otros
factores, ha provocado una fría reacción de la UE.
Rusia puede, por supuesto, envolverse irracionalmente como lo ha hecho en el pasado, sin
embargo, tiene que volver a las realidades eventualmente. Por ejemplo, en siglos pasados
ha fracasado en progresar mucho más allá de la etapa medieval de la civilización europea.
Fue el liderazgo de Pedro, el Grande el que trajo un formato avanzado de la Civilización de
Europa Occidental que había progresado mucho más allá de la etapa medieval al incorporar
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el Renacimiento como un estrato suplementario y la Edad de la Razón - Iluminación
posteriormente establecida como un estrato adicional en movimiento . Lo mejor es
permanecer dentro del flujo que avanza colectivamente. Actualmente, Rusia es la nación
europea más poblada. Adicionalmente, es el país más grande de Europa por superficie
terrestre. Su proyección de la identidad nacional rusa también requiere una difusión
paralela dentro de un credo europeo, similar a los veintiocho estados-nación de la UE. Si se
adopta tal política, la Federación de Rusia también avanzará como Federación Europea,
posiblemente en alianza con varios países europeos más pequeños. Por consiguiente,
establecerá un nivel razonable de compatibilidad con la UE, contribuyendo así a sentar las
bases de una paz a largo plazo. El acto final de forjar una unión europea puede estar más en
consonancia con un proceso de fusión que con un proceso totalmente basado en la
integración.
El futuro de las perspectivas internas y globales de Europa, así como su seguridad,
dependerán en gran medida de la erradicación de los problemas antes mencionados. Su
seguridad a largo plazo dependerá en gran medida de la exitosa defensa de sus Fronteras
Culturales marítimas y territoriales situadas geográficamente en el sur y en el este. Futuro
de Integración Europea. La identidad europea interestatal ha progresado marcadamente de
ser meramente geográfica, como lo fue durante el período anterior a la guerra, a una ahora
basada principalmente en un credo europeo. El avance de la coalescencia europea puede
continuar proyectando las diversidades culturales predominantemente, con razón; sin
embargo, la civilización europea proyecta la unidad dentro de toda la demografía europea.
Escudos de Europa: Pasado y Futuro.
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