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“La historia no se repite, pero tiene rima”, escribe Margaret MacMillan en su 
imprescindible ensayo sobre las lecciones de la Primera Guerra mundial. 
Cien años después, tropas rusas ocupan Crimea, los países occidentales 
amenazan con sanciones a Moscú y la prensa internacional recupera un 
lenguaje de guerra fría. Como aconseja la historiadora canadiense, es el 
momento de “echar la vista atrás, aunque no dejemos de mirar adelante”. 

En Colombia prefieren mirar hacia delante. La posibilidad de paz en el país, 
tras décadas de conflicto, es más real que nunca. La combinación de 
normalización política, impulso a la economía y recobrada confianza en sí 
mismo puede transformar el país, convirtiéndolo en una de las naciones 
claves de América Latina. Además de Colombia, #PolExt158 se ocupa de 
Argelia, de la revolución energética en EE UU, migraciones y Japón, entre 
otros asuntos de interés. 
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