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La preservation de la propiedad cultural es un importante aspecto de
la cooperation internacional. El estudioso sovietico, Mark M. Bogu-
slavsky, publico, el ano pasado, un libro en ruso sobre este tema. El
autor describe, en particular, los esfuerzos y las actividades que la
UNESCO ha desplegado, los ultimos anos, por lo que atafle a la protec-
tion de valores culturales. El capitulo V del libro, titulado « Protecci6n
de la propiedad cultural en caso de conflictos armados » es de especial
interes para los lectores de la Cruz Roja.

El autor analiza, en ese capitulo, el Convenio de La Haya de 1954,
que se elaboro con la activa participacion de la Cruz Roja y es el primer
acuerdo general internacional con muchas normas relativas a la protec-
tion de la propiedad cultural en caso de conflicto armado. Dice el autor
que ese Convenio incluye, en considerable proportion, las ideas de
Nikolai Roerich, el artista y humanista ruso que, en la decada de 1920,
sugirio la firma de un tratado internacional acerca de la protection de
los bienes culturales. Dicho tratado se denomina: Pacto de Roerich.
Para proponerlo, Roerich se inspiraba en las actividades humanitarias
de la Cruz Roja. El libro de M. M. Boguslavsky esta dedicado a la
memoria de Nikolai Roerich y a su labor por la preservation de bienes
culturales. Es una interesante contribution en el aspecto de la ya muy
urgente preservation de los valores culturales a nivel mundial.

Y. Rechetov

Por razon de falta de lugar en sus depositos, la Revista Inter-
nacional de la Cruz Roja desea vender, en condiciones muy ven-
tajosas, colecciones completas de sus numeros anteriores.

Puede hacerse el correspondiente pedido dirigiendose a la
Revista Internacional de la Cruz Roja, 17, avenue de la Paix,
1211-Ginebra.

1 Moscii, Mezhdunarodniye Otnosheniya, 1979; 192 pags.

168


