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Preface - Overview - Waltz, His Critics, and the Prospects for a structural realism
- System structura, and units - Beyond neorealism: interaction capacity - Structural realism and
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4. Buzan, Barry y Little, Richard. International systems in world history: remaking the study
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conceptions of the international system - Systemic thinking in world history - The theoretical
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pre/international systems - The transition from pre/international to international systems - The
new units: city/states, empires, and barbarians as he main actors of the ancients and classical
world - Interaction capacity in ancient and classical international systems - Process in ancient
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navaja - Perder el equilibrio - La desviación creativa en el frente de batalla - Modular la
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Santiago, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 2013. 121p.
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SUMARIO
Presentación - Introducción - El entorno internacional y sus efectos en la
seguridad regional - Precisando el contexto regional - Las políticas y estructuras de seguridad
en la región - Amenazas multidimensionales en la región - Epílogo - Bibliografía
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