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Testigos olvidados recoge los testimonios de 21 reporteros que cubrieron los procesos de paz desarrollados entre
1982 y 2016. Comienza con un breve contexto sobre el origen de la guerra en Colombia desde 1948 hasta el inicio del
gobierno de Belisario Betancur, primer Presidente de la era reciente en intentar un proceso de paz con los grupos
insurgentes. Después de esto, cada gobierno presidencial cuenta con un contexto en materia de paz para que el lector
se ubique cronológicamente en los hechos. Seguido al contexto de cada gobierno se abren paso los testimonios que
no pretenden explicar al lector la manera correcta de cubrir unas negociaciones, sino que, simplemente, presentan
unas experiencias y construyenm memoria sobre algunos de los aspectos menos documentados en la historia de
Colombia. De igual manera, este texto no busca dilucidar una verdad única alrededor del cubrimiento periodístico de
los procesos de paz, sino que presenta los testimonios, anécdotas y experiencias de los reporteros que, trabajando
para un medio de comunicación, siguieron el paso a paso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y
las guerrillas.
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