
 

CLAUDIA PALACIOS GANADORA DEL PREMIO CPB POR  

“HEMBRUJAS: MUCHAS VOCES Y UNA LUCHA EN LA QUE FALTAN 

HOMBRES” 

 

El Premio Nacional de Periodismo CPB consideró que 

“HemBRujaS, Muchas Voces de una Lucha en la que 

Faltan Hombres” “es un trabajo de entrevistas admirable, 

titánico no solo por la monumental cantidad de diálogos 

con infinidad de mujeres, sino por la variedad y la 

profundidad de las preguntas que les plantea la 

reportera. Merece un reconocimiento especial la 

investigación preliminar a cada diálogo, desde la belleza 

o la sexualidad hasta las creencias religiosas, camino 

ideal para llegar a la verdad sobre el machismo y la lucha 

que libran las mujeres colombianas en busca de la 

esquiva igualdad de géneros... Es la obra de una autora 

que, por su talento narrativo y su rigor profesional, honra 

al periodismo colombiano.” 

El CPB es el máximo reconocimiento con el que el 

Círculo de Periodistas de Bogotá resalta las labores 

periodísticas, los valores morales y humanos, el respeto 

a la libertad de expresión y la construcción de la 

democracia. 

El jurado del CPB para la edición 2020 estuvo integrado por 

los periodistas Juan Gossaín, Juan Esteban Constaín, 

Fernando Ramos, Germán Rey, María Lucía Fernández, 

Fernando Quijano, Marisol Cano y Sandra Borda. 

“HemBRujaS, Muchas Voces De Una Lucha en la que Faltan 

Hombres” fue lanzado en noviembre de 2019, y estuvo todo 

diciembre entre los libros más vendidos en Colombia. 

Editorial Planeta felicita a su autora, Claudia Palacios, e invita 

a los lectores a disfrutar de las más de 80 entrevistas a 

mujeres contenidas en el libro, que son un gran aporte para 

quienes quieran trabajar por la equidad de género desde 

cualquier ámbito.  

Este contenido es sin duda el regalo ideal para estos días en 

los que se juntan tantas celebraciones: Día del Periodista, Día 

de San Valentín y el Día de la Mujer, que se aproxima. 
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HemBRujaS se consigue en todas las Librerías del país, en almacenes de cadena, como el 

Éxito, así como en plataformas como Rappi, Amazon, Ibooks y Google Play. 
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