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Europa Estratégica: Alcance Posible
Evidentemente, Europa se enfrenta con numerosos problemas: su posición global está en
declive. Algunos de los estados de UE en el pasado no lejano fueron poderes mayores pero
ahora son meramente sombras de su pasado. Adicionalmente posición geopolítica permanece
más limitada. Solamente Fronteras Culturales de Europa en su formato mayor pueden
proporcionar la geografía y la demografía superior que puede levantar Europa a su merecida
posición global Integración Europea: Fragmentación a Unificación. Tales fronteras
culturales se extienden hacia el este desde Europa occidental hacia Vladivostok; por lo tanto
además de su prominente costa Atlántica en el oeste una perspectiva clave del Pacífico
prospera en el este. En el sur, a través del Cáucaso occidental, las fronteras culturales
intercontinentales alcanzan Armenia. Más allá de ese punto solamente hay un país influyente
no europeo entre Armenia y el Golfo, así como una perspectiva clave del océano Índico. Dicha
ruta terrestre evita convenientemente el confinamiento geográfico inducido por el
Mediterráneo. Así, se establece un alcance oceánico indirecto, pero viable Armenia y Europa:
Perspectiva Cartográfica. Tal desarrollo también puede erradicar fricciones politizadas en la
región.

Las posibilidades de los enlaces terrestres lineales por carreteras, tuberías y líneas de
transmisión de energía eléctrica entre Europa y esas regiones clave son de importancia
significativa y beneficiosa para todos los interesados. En el futuro la seguridad de las rutas
Page 1 of 2

largas marítimas, relevantes para Europa, pueden llegar a ser insostenibles. Durante este siglo,
los desenvolvimientos en el Golfo, India, el este de África y una China que avanza
comercialmente hacia el sur transformarán la región del Océano Índico en un importante
centro. Sólo una poderosa Armenia puede proporcionar un alcance directo europeo
continental, y posiblemente ayudar a proteger a Europa de un choque de civilizaciones en su
región. Los adversarios furtivos de Europa, por supuesto, han detectado la formación de una
nueva corriente geopolítica pro-europea en la región. Debemos mencionar que observamos,
mayores niveles de presión ejercida sobre Armenia por sus

vecinos hostiles situados en sus

fronteras occidentales y orientales. Tales adversarios son conscientes de que una serie de
correcciones más justificables serán implementadas en la región. Aspectos Legales y Políticos
de Tratados Internacionales.
Por otra parte Europa, es considerablemente dividida para promover cualquier actitud
conjunta seria con respecto a sus intereses vitales a largo plazo. Sus políticas disgregadas siguen
socavando su potencia. La UE, a su peligro, ha fracasado en asistir firmemente a los estados
europeos con importancia estratégica. Escudos de Europa. Por otra parte, las preferencias y
los grandes fondos se han prodigado sobre sus enemigos de largo plazo y competidores. En
consecuencia, ahora es sólo cuestión de tiempo antes de que se rompan sus Fronteras
Culturales continentales o marítimas en el sur, dentro de las delimitaciones de facto o de iure.
América del Norte no se enfrenta a tales peligros. Los intereses del último, debido a las
realidades geopolíticas, han empezado a divergir de los de Europa. Tales factores peligrosos se
pueden contrarrestar, en primer lugar, estableciendo niveles razonables de integración europea
que abarque todas sus fronteras culturales. En segundo lugar, al proporcionar fondos con
ramificaciones estratégicas. En tercer lugar, mediante la fundación de importantes proyectos
económicos controlados y financiados por la UE. Por lo tanto, no sólo se establecen niveles
rápidos de progreso económico, sino que también ayudan a controlar la disminución de las
tendencias demográficas en las zonas estratégicas en vías de extinción. Fronteras Culturales
Europeas: Zonas en Vías de Extinción. La combinación de estas vías puede ser el único
camino prudente de avanzar. La civilización global de Europa sigue siendo su principal activo y
mantener sus valores es un objetivo primordial.
Fronteras Intgrales de Europa
Europa Mayor
Integración de Seguridad Europea
Europa Politizada
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