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RESUMEN 

El paradigma de Estado logístico es un concepto generado por Amado Cervo para analizar la 
proyección internacional de Brasil. Para esta labor identifica cuatro etapas principales en la 
evolución del Estado con la ayuda del concepto de paradigma: 1) el Estado liberal 
conservador; 2) el Estado desarrollista; 3) el Estado normal; 4) el Estado logístico. 
 
En la investigación sostenemos que el modelo es novedoso desde dos puntos de vista: porque 
estudia un caso nacional frente a las grandes teorías de alcance universal; y porque supera la 
dicotomía habitual de las relaciones internaciones entre el plano externo y el  interno. Se 
concluye sobre la generación de conceptos desde el Sur global.  
 

ABSTRACT 

The logistic paradigm of the state is a concept created by Amado Cervo in order to analyze 
Brazil’s international projection. To this, he identified four steps in the state evolution with 
the help of the paradigm concept: 1) the liberal – conservative state; 2) the development state; 
3) the normal state; 4) the logistic state. 
In the research we affirm that the model is original according to tow different points of view: 
because it studies a national case differently from the traditional theories of universal focus; 
and also because it overcomes the classical dichotomy in the International Relations field 
among the foreign and the domestic affairs. It concludes on the generation of concepts from 
the Global South. 
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