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Protege Europa© 

 

 
 

Defensa Total 
 

La foto simbólica del logotipo ilustrada arriba es un detalle del Renacimiento del siglo XIV, una obra 

de arte italiana. Simultáneamente está claro que la demografía de civilización Europea /Occidental 

debe ser protegida por todos los medios, entonces puede ser una necesidad criar un proyecto 

polifácetico que pueda eliminar adversarios externos de Europa, así como Enemigo dentro 

Propensidad. Escudos de Europa. 

Claramente, la evolución de civilizaciones, incluido de sus culturas internas diversas – por ejemplo, 

naciones o tendencias sociológicas – han cambiado fronteras culturales dentro de civilizaciones 

durante periodos críticos en historia. Crónicas revelan  que Europa dentro de sus Fronteras 

Culturales actuales ha perdido y recuperado regiones significativas continentales y marítimas.   Es 

primordial que un número de tales regiones continúa estar en riesgo por los adversarios externos.  

La Civilización Europea y las Fronteras Culturales de Europa 

 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: GRECO-ROMANO  

estrato; CRISTIANIDAD; el  periodo MEDIEVAL , la que abarca y 

consolida el pasado, también establece nuevas normas culturales y 

nacionales; el  RENACIMIENTO pule y realza la mayoría de sus 

aspectos; el  EDAD DE RAZON 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. Fronteras de Europa: Unión de Culturas dentro de 

Civilización. 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ShieldsOfEuropeEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/FrontiersOfEuropeEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/FrontiersOfEuropeEs.pdf
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Por otro lado Fronteras Culturales de Europa, poseen una prioridad impresionante por si solas. Elloa 

pueden efectivamente ser clasificados abarcando- con excepciones de tipo menor enclave- naciones 

que pertenecen a la Civilización Europea, por lo tanto consolidan una geografía específica. Esta 

geografía, clasificada como Europa Mayor, es la superficie más sus islas.  Desde el punto de vista de 

longitud llega desde Escandinavia hasta Armenia. Unión Europea: Fronteras Integrales. Desde 

punto de vista de latitud, llega desde Gibraltar a Vladivostok, por consiguiente manteniendo 

perspectiva Atlántico o Pacifico impresionante. Fuera de Europa el suceso Global más prominente 

es América de Norte o América Latina la cual permanece un bastión impresionante. Integración de 

Seguridad Europea. 

Fronteras Culturales de Europa: Zonas Externas de Fronteras, Continentales & 

Marítimas 

El pasado profundamente arraigado y conjunto de realidades actuales revelan que peligros externos 

significativos que afectan Europa emanan geográficamente del sur y este. Regiones amplios oceánicos y 

marítimos, algunos muy hostiles están situados en sus regiones occidentales y del norte, efectivamente han 

servido como barreras protectoras. 

 Actualmente solamente algunos flujos de mares Mediterráneo y Egeo poseen exposición seria, sin 

embargo secciones impresionantes de fronteras de tierra Continental continúan estar en exposición 

con más perturbación. Por consiguiente los aspectos geopolíticos y estratégicos en el sur y este 

poseen características significativamente diferentes, por lo tanto deben ser tratados como tal. 

Solamente un pequeño número de naciones poseen tales barreras  externas estratégicas del 

terreno. Fracaso de sus zonas periféricas puede tener consecuencias severas. La Civilización 

Europea incluyendo sus valores y culturas nacionales- pueden ser socavados ampliamente no solo 

en las zonas de demarcación mencionada, sino asimismo afectar regiones interiores europeas. A 

este respecto un número de fronteras periféricas terrenas y marítimas pueden ser tomados en 

cuenta.  

 

  El Perímetro Sudoriental 

La región clasificada como Tracia o 

los Balcánes extremos de sudeste –

donde barreras terrenas de este de 

Grecia y Bulgaria están situadas – 

es la única geografía semejante. 

Llega más al norte que las de 

Armenia y es considerablemente 

menos estratégica y menos 

expuesta. También esta 

geográficamente limitado por las barreras geográficas. Por 

conseguiente excepto de objetivo comunicatico posee impedimiento 

privado. Sin embargo en el pasado, la region ha sido una plataforma importante por tales "Grandes" 

prestigiosos como  Alexander y Constantine. Fronteras Culturales de Europa. 

 Acrópolis 

Catedral de Alejandro Nevsky 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanUnionEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanSecurityIntegrationEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanSecurityIntegrationEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EndangeredZonesEs.pdf
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La Zona Marítima Sudeste  

Regiones marítimas de Europa, estirando hacia el este desde Egeo hasta Ciprio 

en Mediterráneo Este permanecen en riesgo considerable. La catedral de San 

Nicolás de ilustración es el ejemplo de la arquitectura gótica del siglo 4. 

Consagrado en 1328, permanece disonantemente manchado por el invasor 

non-europeo. Como esperado, sin la fuerza integral defensa europea  

Comunidad de Defensa Europea, la Unión Europea ha fracasado en  recuperar 

efectivamente la soberanía entera de isla, pérdidas posteriores pueden ocurrer  

Integración de Seguridad Europea. 

Caucasia Occidental 

Georgia, con países menores de Caucaso de Abkhazia e Ossetia se encuentran 

al norte de Armenia, y al este del Mar Negro. Esta geografía Europea sobrevivió 

principalmente por la causa de avance de Rusia hacia sur en el siglo 18. Sin 

embargo, la escala de tiempo de siglo  20 de Rusia Bolchevique obviamente 

socavó el rumbo progresivo. Cartografía de Armenia [p. 26]. La sorprendente 

falta de sinceridad implementada, por el mismo elemento, hacia Armenia durante el 

mismo período, es un excelente caso en el caso de una descarada mendacidad 

antieuropea. 

  

 

El Punto continental más meridional  

 
Monte Ararat: Zénit de  Altiplano de Armenia 

La tierra de Ararat es la más expuesta en la región en cuestión. Armenia es altiplano montañoso 

diferente con su zénit en Monte Ararat Bíblico está situado en el sur de Montañas de Cáucaso. La 

nación armenia fue formada sobre ello y ha habitado la tierra de su origen por miles de año. Sin 

embargo en el pasado el reino de Armenia ha expandido más allá de su Altiplano hasta mares 

Mediterráneo y Caspio. Ni una nación que habita altiplano precede a los armenios. Estados como la 

República de Armenia y Nagorno-Karabakh o vamos dar al último su titulo correcto original Artsaj 

han formado sobre su sector oriental Terras Sagradas de Biblía. 

 
Templo Armenio 1siglo a.C., Garni, República de Armenia 

Sameba  Catedral de Santa Trinidad 

CCTrinityCathedAcropolis 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanDefenceCommunityEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanDefenceCommunityEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanSecurityIntegrationEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanSecurityIntegrationEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/CartographicPerspectivesEs.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/BiblesSacredHighlandEs.pdf
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Actualmente, la parte de Altiplano de Armenia habitado por la población armenia cae entre 

Fronteras Culturales de Europa. Las fronteras continentales del último son las más periféricas y por 

lo tanto poseen importancia considerable, sin embargo la ponen en peligro, ya que Europa es  

proporcionada con perspectiva razonable al sur. De hecho, desarrollos pasados revelan que 

naciones pequeñas como Armenia, cuando están situados en frente de sus fronteras culturales de 

su civilización, e atacados por uno o más naciones genocidas por civilización opuesta, pueden sufrir 

extensamente, y a veces prácticamente hasta el punto de destrucción total. Es indudable que 

Armenia y los armenios han sido sujetados a las peores violaciones de derechos humanos, sin 

embargo han conseguido sobrevivir. Bibliografía de Genocidio.  

Extensión Oriental 

   
El sector europeo del norte del Caspio es el 

punto desde el cual comienza una importante 

línea divisoria, que se extiende hacia el este 

hasta Vladivostok y una perspectiva vital del 

Océano Pacífico. La ilustración es la novena 

ola de Aivazovsky. 

Siberia Vladivostok y 

perspectiva hasta Océano 

Pacifico  

 

Frontera amplia estirándose al este desde Caspio norteño- geografía 

marítima sin litoral- cruzando Siberia y Vladivostok, donde 

perspectiva considerable de Océano Pacifico florece. En el occidente 

el sector europeo del mar Caspio está situado al suroccidente de 

Montañas Urales. Esta cordillera no es una división que puede afectar 

Civilización Europea. Geografía cultural – abarcando fundamentales 

demográficas abarcando fundamentales demográficas – permanece 

factor crucial. Aunque el perímetro más meridional posee exposición 

máxima, la expansión oriental permanece más arriesgada. No hay 

lugar para equivocación en ambas frentes.  

  Catedral de Santo Basil 

   

 

 

T. S. Kahvé, Patrimonio Ararat 
Londres, 2013 & 2019 

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ArmenianGenocideBibliographyEs.pdf

