
 
 

 
¿Dónde están las mujeres? 
Heroínas en un mundo de hombres 
 
 
María Jesús Martín 
 
 
 
 

Este libro recoge las entrevistas y 
reflexiones de 20 mujeres líderes que 
luchan contra el crimen y contra las 
dificultades de ser mujer en un puesto de 
responsabilidad. 
 
 

“Ser mujer es un obstáculo tanto para 
luchar contra el crimen organizado como 
para formar parte de él”.  
- Barbara Sargenti, fiscal antimafia de Italia. 
 
 
 

 
 

Las mujeres protagonistas de este libro hablan sobre temas clave como los estereotipos, 
el síndrome de la impostora, la violencia y falta de credibilidad que soportan o la presión 
constante de tener que hacer más y mejor para ser valoradas igual que sus homólogos 
masculinos. Mujeres de diferentes contextos socioculturales e ideológicos que difieren en 
temas como el feminismo o la necesidad de las cuotas de género, pero que están de 
acuerdo en que hay que visibilizar a las mujeres líderes para convencer al mundo de que 
ellas también pueden.  
 
María Jesús Martín se pregunta dónde están las mujeres y enumera multitud de 
instantáneas, de momentos importantes donde los protagonistas son solo hombres. 
¿Cómo puede ser que las mujeres no estén ni se las espere en cumbres, reuniones, 
citas tan importantes para la seguridad de todo el mundo? ¿Cómo se pueden tomar 
decisiones tan relevantes sin el punto de vista de ellas? 
 
En el sector de la justicia y la seguridad, masculinizado, se da por hecho que son los 
hombres los que deben elaborar las políticas públicas que afectarán a la vida de millones 
de mujeres en todo el mundo. Los hombres diseñan el mundo para ellos porque la 
concepción del mundo siempre ha sido masculina. 
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