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Las mujeres sostienen el cielo (Women Hold Up the Sky) cuenta 
la historia de cómo las activistas afectadas por la minería y otras 
formas de extracción a gran escala en Sudáfrica, Uganda y la 
República Democrática del Congo (RDC) están profundamente 
comprometidas con la resistencia y la lucha activa para recuperar 
el control de sus tierras, sus derechos, sus cuerpos y sus vidas.

En un viaje entre estos tres países, este documental revela las 
experiencias y el activismo de las mujeres en tres países africanos, 
pero cuenta también una historia mucho más amplia sobre la 
continua explotación de los recursos naturales y la marginalización 
de las comunidades en situación de pobreza, y de las mujeres en 

particular.

SINOPSIS



El mundo está en una profunda crisis. Los sistemas de la Tierra están al borde 
del colapso, y la supervivencia de la mayoría de sus habitantes está amenazada 
por el acaparamiento de los recursos naturales, la falla de los ecosistemas, las 
guerras y el cambio climático. Las raíces de esta crisis múltiple se encuentran 
profundamente asociadas a un sistema político-económico-social impulsado 
por las industrias extractivas.

En África, el costo de este sistema es asumido por mujeres trabajadoras, 
campesinas e indígenas. Sin embargo, es en las prácticas vivas, el patrimonio y 
las esperanzas de “desarrollo” de la mayoría de las mujeres africanas que reposan 
las alternativas que el planeta y la humanidad necesitan desesperadamente. Esta 
película presenta una plataforma única para que las mujeres den voz y expresión 
a estas alternativas de vida.

El extractivismo tiene especial impacto en los cuerpos, el trabajo, la subsistencia 
y las vidas de las mujeres campesinas y trabajadoras en el Sur y, cada vez más, 
en el Norte Global. Un área poco explorada en el análisis de los derechos de 
la mujer es el vínculo entre la minería, el extractivismo y la violencia contra las 
mujeres. El extractivismo está estrechamente asociado al conflicto, ya que las 
corporaciones y los gobiernos trabajan de la mano para forzar las decisiones de 
la comunidad a favor de la extracción, despojando a las personas de sus tierras 
y recursos naturales.

Existen muy pocos cortometrajes que revelen cómo el desarrollo de las 
industrias extractivas afecta las vidas, la subsistencia y los cuerpos de las mujeres 
africanas. Y existen aún menos películas o recursos que describan la evolución 
de las estrategias y el análisis político de las mujeres africanas de base en su lucha 
contra los desafíos de la justicia climática y sobre las alternativas que construyen, 
enfocadas en las mujeres e impulsadas por la comunidad.

Las mujeres sostienen el cielo comparte las voces a menudo silenciadas, ignoradas 
y borradas de las mujeres africanas, cuyas experiencias y luchas son parte de una 
historia global de rebelión y resistencia contra un paradigma económico, social 
y de desarrollo inviable, injusto, insostenible.

ANTECEDENTES



EL EQUIPO

Nelson Makengo
viene de la República Democrática del Congo 

(RDC). Es licenciado de la Academia de Bellas 

Artes de Kinshasa (2015) y se ha formado en 

La Femis en París (2016). Ha dirigido cinco 

cortometrajes que han sido proyectados 

en numerosos festivales y espacios de 

África, Europa y América del Norte y del Sur, 

incluyendo Vues d’Afrique - Canadá, Festival 

International du Court-Métrage de Clermont-

Ferrand - Francia, Videoex Film Festival - 

Suiza, Festival Cinémas d’Afrique - Lausana, 

Encontro do Cine Negro - Brasil, Biennale 

Videobrasil - Brasil, Biennale Lubumbashi - 

RDC).

Sharon Farr  
La cineasta sudafricana Sharon Farr ha 

trabajado ampliamente en África y Asia, y 

ha recibido numerosos premios locales 

e internacionales, incluyendo premios 

mundiales en la Cumbre de Medios de Asia 

2006 a Mejor Documental que Promueve 

la Comprensión y Tolerancia Religiosa con 

Buenas Vibraciones, y en 2007 a Mejor 

Documental sobre el VIH por Masindy’s 

Story. Su documental Love, Communism, 

Revolution & Rivonia: Bram Fischer’s Story 

fue seleccionado como el mejor documental 

sudafricano en el Encounters Film Festival en 

2007.

Yaba Badoe 

es una galardonada documentalista y 

escritora ghanesa-británica. En 2003 dirigió 

un documental sobre la Premio Nobel Toni 

Morrison para BBC4. Ha sido ganadora del 

Premio al Mejor Documental en el Black 

International Film Festival en Gran Bretaña 

en 2010, y del 2º Premio a Documentales 

en FESPACO 2011. En 2014 finalizó The Art 

of Ama Ata Aidoo, sobre la vida y obra de 

la icónica escritora feminista africana, Ama 

Ata Aidoo, y fue nominada por las mujeres 

cineastas de Zimbabue para el premio 

Distinguished Woman of African Cinema 

Award.



VER EL 
TRÁILER:

Duración:   35,5 minutos                

Dirección:    Yaba Badoe, 

Sharon Farr, 

Nelson Makengo

Narración:    Makgathi Mokwena 

Producción: Sharon Farr, 

 Connie Nagiah         

Edición:   Lee Otten 

Idiomas:    inglés, kikongo, lingala, 

francés, zulú, runyoro-

rutooro, swahili, 

runyankore-rukiga y 

lugungu

Subtítulos:    inglés, francés, portugués, 

español

WATCH 
TRAILER
Running Time: 35.5 minutes                

Directed By:  Yaba Badoe, 

Sharon Farr, 

Nelson Makengo

Narrated By:  Makgathi Mokwena 

Produced By: Sharon Farr, 

 Connie Nagiah         

Edited by: Lee Otten 

Languages:  English, Kikongo, 

Lingala, French, Zulu, 

Runyoro-Rutooro, Swahili, 

Runyankore-Rukiga and 

Lugungu

Subtitles:  English, French, Portuguese

http://www.youtube.com/watch?v=TDKtT8a1DNs
http://www.vimeo.com/359743144
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WoMin es una alianza de organizaciones que se extiende por el 

continente africano y que trabaja junto a movimientos nacionales 

y regionales y con organizaciones de mujeres, comunidades 

afectadas por proyectos de minería y de desarrollo de mega 

infraestructura para exponer el impacto del extractivismo 

en las mujeres africanas y plantear alternativas de desarrollo 

justas enfocadas en las mujeres. WoMin trabaja en 11 países de 

África occidental, oriental y austral para consolidar una agenda 

ecofeminista radical africana en la conversación sobre la crisis 

climática, la justicia climática y las formas de proteger el futuro 

del planeta y su gente de las corporaciones, sus gobiernos 

aliados y las élites en el norte y sur global.
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Contacto:   Margaret Mapondera 
margaret.mapondera@womin.org.za    
info@womin.org.za  

Dirección:   Oficina 902, Piso 9, Edificio Heerengracht, 87 De 
Korte Street, Johannesburgo 2001

Tél : +27 11 339 1024

Web : www.womin.org.za

  Alliance WoMin | Les Femmes Africaines S’Unissent 
Contre l’Extractivisme Destructeur

 @WoMin2015

 WoMin 2015  
 www.youtube.com/watch?v=TDKtT8a1DNs

 WoMin African Alliance  
 www.vimeo.com/359743144

 www.imdb.com/title/tt10972196/
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