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ce una leyenda estandarizada internacional, con un catálogo de colores, signos
y símbolos, con texto en inglés, francés y alemán. Por esta razón la obra es tan-
to un texto como una herramienta.

La guía y la leyenda estandarizada asiste a los especialistas en la pre-
paración de mapas hidrogeológicos armonizando su formato y representación.
Asimismo es útil para quienes los consultan, dado que los asiste en la interpre-
tación de la información contenida en ellos.

Esta publicación es la sucesora de las leyendas internacionales publi-
cadas en 1970 y 1983, Yfue elaborada por un grupo de especialistas con expe-
riencia en todo el mundo, en el marco del Programa Hidrológico Internacio-
nal, fase 4, de la UNESCO.

Santiago B. Giai
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Problémes d'Amérique Latine. La documentatioti Francaise. N°32,
janvier-mars, París, 1999. Revista, 147p.

La revista correspondiente al primer trimestre de 1999 contiene seis ar-
tículos y una cronología. Como es habitual, presenta problemáticas del mo-
mento para América Latina. En el número 32 a un tema global latinoamerica-
no (la población negra), suma estudios de caso para Colombia, Brasil y agre-
ga un balance de gestión del Mercosur y un tema de Geografía Política para
Bolívia.
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La población negra en América Latina: pluralismo cultural, legislación
y posición territorial es un artículo desarrollado por Peter Wade, en el que
plantea la falta de protagonismo sociopolítico de las poblaciones negras en
América Latina.

Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano, inter-
pretaciones de la ley y estrategias de los protagonistas, desarrollado por Mi-
chel Agier y Odile Hoffmann, trata una innovación institucional votada en
1993 en Colombia por la cual se reconocen los derechos específicos de las po-
blaciones negras. En el artículo se examinan las distintas estrategias imple-
mentadas por las minorías negras ante la nueva legislación.

Colombia: cambio constitucional y organización de los movimientos
negros, de Carlos Efrén Agudelo, comenta el reconocimiento de "minoridad
étnica" a la población afrocolombiana, así como los derechos territoriales a las
comunidades negras del Pacífico.

Brasil: los descubrimientos del quilombo. La construcción heterogénea
de una cuestión nacional, artículo de Jean-Francois Véran, trata del debate al-
rededor de la aparición de una nueva categoría colectiva y jurídica que tiene
sus antecedentes en el héroe guerrero del quilombo de palmares -Zumbi-. La
conmemoración del tricentenario de su muerte movilizó distintos actores so-
ciales en el marco de mía voluntad política de redefinir la identidad brasilera.

El balance de siete años del Mercosur, de Jorge Grandi, es un artículo
en el que se consideran las distintas etapas por las que el Mercosur ha pasado
desde su creación en 1991. Hace un balance positivo del proceso de integra-
ción.

Bolivia: Conciencia de Patria, una forma original de c1ientelismo en el
seno de un partido político, de Stéphanie Alenda. Desarrolla la aparición del
compadre Palenque, mediador social que construye un contra poder. Confor-
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ma un partido político que pervive pese a su muerte en 1997, con una partici-
pación electoral cercana al 20%, en manifiesta tendencia de ascenso.

Norma Beatriz Medús
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