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OBSERVATORIO DE CRISIS 

Publicación on-line para el Forum que informa sobre el desarrollo de
todos los conflictos, así como sobre las negociaciones de paz en curso.
El seguimiento semanal de los focos de crisis, que ofrece una visión
global de la política internacional, se enriquece con dossieres y artícu-
los de fondo.
La revista de prensa, actualizada a diario, ofrece los mejores artículos
de opinión de la prensa internacional.
El año 2003 ha estado marcado por la guerra en Irak, reflejada y anali-
zada en el Observatorio mediante artículos de fondo y comentarios
semanales. Asimismo se ha enriquecido el fondo de los dossieres con
nuevos informes sobre la Colombia de Uribe, sobre las relaciones entre
Cuba y la Unión Europea, el multilateralismo de América Latina, el
nuevo papel de Rusia en el mundo y sobre el Gobierno Lula y la histo-
ria de la política exterior brasileña.
Nos hemos acercado a Argentina mediante una serie de artículos sobre
el año electoral, el triunfo de Kirchner y la gestión y perspectivas del
nuevo presidente. Asimismo se ha informado en profundidad sobre la
crisis en Bolivia. 
La actualidad periodística, una de las características del observatorio de
crisis, obliga a una revisión constante de los dossieres. En esta línea,
no sólo se han puesto al día diversos dossieres, sino que se han elabo-
rado versiones nuevas de los dossieres sobre Afganistán, Cachemira,
Indonesia, Israel-Palestina, Liberia, Marruecos y Sri Lanka.
http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/home_e.htm

BIOGRAFÍAS DE LÍDERES POLÍTICOS (BLP)

Ofrece biografías de dirigentes políticos de todo el mundo, situados en su
doble contexto nacional e internacional. En constante actualización y cre-
cimiento, las BLP suponen una fuente documental exhaustiva que ofrece
a los usuarios una presentación completa de los personajes estudiados,
con su trayectoria personal, sus realizaciones en un entorno de poder y sus
relaciones con otros actores en el escenario global.
http://www.cidob.org/bios/castellano/indices/indices.htm
Destacamos en el 2003 los primeros ministros de la Autoridad Nacional
Palestina, Ahmad Qureia y Mahmoud Abbas, cuyos sucesivos nombramien-
tos estuvieron ligados al plan de paz de la Hoja de Ruta; también, a cua-
tro presidentes de América Latina cuyas tomas de posesión levantaron
grandes expectativas de cambio en sus países: Lula da Silva en Brasil,
Lucio Gutiérrez en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina y Carlos Mesa en
Bolivia. En el área de Europa oriental, el magnicidio del primer ministro de
Serbia Zoran Djindjic devolvió al primer plano la crisis de una transición
política inacabada en la antigua Yugoslavia, mientras que las salidas del
poder de Heydar Aliev en Azerbaidzhán y Edvard Shevardnadze en Georgia
marcaron el final de una época en el turbulento Transcáucaso ex soviéti-
co. Finalmente, la adición de la biografía del secretario de Estado  norte-
americano Colin Powell y la puesta al día de la entrada del derrocado
Saddam Hussein, registraron el acontecimiento central sobre el que pivo-
taron las relaciones internacionales en 2003: la preguerra, invasión y ocu-
pación de Irak por la coalición de países encabezada por Estados Unidos. 
Seguimiento de nuevas biografías y actualizaciones. Las novedades pue-
den comprobarse en cualquier momento en la propia web, o bien pueden
recibirse en el boletín mensual de suscripción gratuita. 
http://www.cidob.org/bios/ 
Dirigentes mundiales en ejercicio. Un repertorio alfabético de todos los
países del mundo con sus respectivos jefes de Estado y de Gobierno.
http://www.cidob.org/bios/castellano/indices/dirigentes.htm
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CIDOB_NEWS

De periodicidad mensual, CIDOB_NEWS pretende ser un vehículo de comu-
nicación de las novedades y actividades de la Fundació CIDOB en todos
sus ámbitos: programas de investigación, docencia, publicaciones, docu-
mentación, etc. El objetivo del boletín electrónico es anunciar en un for-
mato tipo agenda las cuestiones mas recientes, profundizando en los con-
tenidos mediante enlaces a la pagina web de la Fundació.
El acceso a este servicio se realiza desde la página de inicio de la web de
la Fundació CIDOB a través de un formulario, que nos permite al mismo
tiempo obtener información sobre el perfil de los usuarios interesados en
temas internacionales a fin de analizar y mejorar la calidad de nuestros
servicios.
http://www.cidob.org/CIDOB_News/numeros/02_04_CIDOB_news_cast.htm


