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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.

INTRODUCCIÓN

Acerca del documental
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.
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Las mujeres sostienen el cielo puede 

usarse para:

•  Aprendizaje y fines educativos.

•  Crear conciencia e inspirar a 
la acción en torno a los temas 
explorados en el documental.

•  Establecer vínculos entre 
experiencias comunitarias similares 
que tienen lugar en el continente 
africano y en todo el mundo.

•  Campañas y herramientas de 
incidencia.

•  Talleres y capacitaciones.

Este documental y la guía de facilitación 
que lo acompaña le ayudarán a 
hacer preguntas críticas sobre cómo 
el desarrollo y la explotación de los 
recursos naturales están afectando a 
su comunidad, y especialmente a las 
mujeres. El documental se puede utilizar 
también para generar solidaridad en 
diferentes contextos y comunidades. 
Puede utilizar partes o la totalidad de este 
documental, con permiso y crédito de 
WoMin African Alliance, para fomentar 
debates y conversaciones en una amplia 
variedad de audiencias, comunidades, 
organizaciones, universidades, 

responsables políticos y estudiantes.

Cómo utilizar esta guía
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•  Consentimiento y el derecho a decir 
“NO” al desarrollo

• Poder colectivo

• Justicia climática

• Desarrollo

• Extractivismo

• Compensación

• Seguridad alimentaria

•  Desalojos forzados y acaparamiento de 
tierras

• Violencia

•   Desarrollo de mega-infraestructuras, 
p.ej. grandes represas

• Minería

• Impactos ambientales

• Autoridad tradicional

• Patriarcado

• Feminismo y ecofeminismo

• Alternativas

Temas y puntos clave  
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Consejos prácticos para facilitar 
una proyección

Antes de la proyección

•  Connaissez votre public. Pensez à 

votre public et ses principaux intérêts, 

préoccupations et comment le film se 

rapporte à sa vie et à son expérience. 

Assurez-vous de tenir compte de leur 

langue maternelle, de leur niveau de 

scolarité, de leur âge et d’autres facteurs 

contextuels qui peuvent avoir une 

incidence sur votre projection du film. 

Ayez un objectif clair concernant la 

projection de film car cela façonnera 

votre discussion avec le groupe.

•  Planifiez. Déterminez la portée du lieu 

bien avant la projection, vérifiez qu’il 

existe un espace confortable et des 

installations nécessaires pour alimenter 

l’équipement en électricité. Si vous 

devez utiliser un générateur, assurez-

vous qu’il peut être placé assez loin 

pour ne pas interférer avec le son du 

film. Si vous prévoyez d’organiser une 

projection dans un espace public, 

assurez-vous d’avoir une bonne idée de 

l’équipement nécessaire pour le faire.

•  Testez. Assurez-vous de tester tout 

votre équipement avant le jour de la 

projection et que vous avez des plans 

de secours au cas où quelque chose 

tournerait mal ! Une liste de contrôle 

peut vous aider à organiser tout 

l’équipement dont vous aurez besoin 

pour votre projection et à vous assurer 

de ne rien oublier. Lorsque vous testez, 

assurez-vous que le son est en ordre, 

bon volume, et que tout le monde dans 

le public sera en mesure de voir. Si vous 

utilisez un projecteur, assurez-vous que 

l’espace est suffisamment sombre pour 

une meilleure visualisation, et au bon 

réglage du format.

•  Connaissez votre contexte. Soyez 

sensible à l’endroit où vous pourriez 

organiser une projection et tenez 

compte de la sûreté et de la sécurité de 

ceux qui pourraient participer à votre 

événement.

Durante la proyección

•  Presentar Las mujeres sostienen el 

cielo. Explique al público brevemente 

de qué se trata el documental, que se 

filmó durante tres años en Uganda, 

la República Democrática del Congo 

y Sudáfrica, y que aborda temáticas 

relacionadas a la explotación de los 

recursos naturales, al desarrollo y sus 

impactos sobre las mujeres. Tómese 

un momento para informar al público 

sobre WoMin African Alliance y su 

trabajo en la creación de esta película.

•  Después de la proyección, haga 

una breve pausa de descanso para 

la audiencia antes de comenzar la 

discusión. Para motivar la participación 

del público, puede reorganizar las sillas 

en un círculo o en pequeños grupos.
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Uganda

“Ahora que regresamos a la tierra, nadie debería 
interferir con nuestros derechos como mujeres. 
Si vienen a desalojarnos nuevamente, moriremos 
hasta que quede la última persona en pie”.    – Lucy 

Ongera, Líder del grupo comunitario, Grupo de 

Ahorro de Mujeres de Rwamutonga.

“¡Construyeron las casas demasiado cerca una de la 
otra! Cuando llegamos teníamos pollos y cabras. Otros 
llegaron con pollos enfermos que infectaron a los 
nuestros y murieron. Nuestras casas no tienen nada, 
ni electricidad. Solo instalaron los cables pero no 
conectaron la electricidad. Vivimos miserablemente. 
Nuestros hijos se siguen enfermando por la mala 
nutrición. Cuando hay un período de sequía no 
podemos acceder al agua y nos vamos a dormir 
con hambre. Como ahora, mi tanque no tiene 
agua”.  – Fabis Turyatunga, Residente, Pueblo de 

reasentamiento de Kyakaboga.

“Los funcionarios petroleros destruyeron nuestros 
cultivos conduciendo sus tractores, niveladoras, 
cables y camiones. Cuando vinieron a pagar me di 
cuenta de que la cantidad de dinero que traían no era 
la correcta, así que lo rechacé. Cuando me quejé me 
dijeron que no les importaba. Entonces fui a la corte 
para demandarlos.  Y el caso ha estado en el Tribunal 
Superior desde 2011, sin avanzar. Somos como ardillas 
contra un elefante, porque el elefante es enorme 
y puede atropellarnos y aplastarnos”. – Margaret 

Kagole, Grupo de Mujeres de Mbibo Zikadde.

República Democrática del Congo (RDC)

“En la época de nuestros antepasados, ellos 
sembraban en un área pequeña y cosechaban 
bolsas llenas de maní. Los fríjoles crecían de manera 
diferente. Los plátanos eran tan abundantes 
que se dejaban pudriendo en el campo”.    – 

Adolphine Mashala Kinkela, Activista, Pueblo de 

M’vunzi. 

“Escuchamos que en el sector de la energía hay 
electricidad que usa el viento o el sol. ¿No pueden 
instalarnos paneles solares que no influyan en nuestra 
cosecha? ¿No pueden usar el viento, que no destruiría 
nuestra agua?”  – Pascaline Ngimbi Bundu, 

Activista, Pueblo de M’vunzi..

“No obtuvimos ningún beneficio de Inga 1 e Inga 
2. No hemos podido sentirlo. Nada en absoluto. 
Tampoco tenemos ningún derecho. No respetan 
nuestros derechos, especialmente SNEL (la compañía 
nacional de electricidad). SNEL reemplazó al gobierno. 
El gobierno y SNEL se convirtieron en hermanos. Un 
hermano mayor y un hermano menor. La represa es 
ahora para su beneficio. Ellos son los que conocen 
la entrada y la salida del dinero. Es como si el pueblo 
no tuviera electricidad, como si el pueblo no tuviera 
represa. Sin embargo, el pueblo tiene una gran 
represa que envía energía a tierras extranjeras.

La energía que envían allá es fuerte y estable. Pero 
nosotros, que estamos en la fábrica, en el pueblo 
que proporciona la energía, no tenemos electricidad 
estable. El gobierno no toma ninguna medida para 
resolver los problemas que enfrentan nuestras 
comunidades”. – Eulalie Binda Nzinga, Activista, 

Campamento Kinshasa.

Voces del documental
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Sudáfrica

 “Los enterraron de una manera horrible. No 
cavaron hoyos lo suficientemente profundos. No 
estamos nada satisfechas con la forma en que lo 
hicieron. Son muy poco profundos. A mí me da 
miedo ir a visitar el lugar donde mis padres están 
enterrados ahora, pero los que han ido me dicen 
que incluso se puede ver parte de la ropa de los 
muertos”.   – Lindeliwe Ntombela, Activista, 
Machibini, Somkhele.

“Cuando vamos a ver al iNkosi (rey) y pedimos 
hablar con él, dice que no puede hablar con 
nosotras porque somos mujeres. ¿Por qué se 
niega a hablarnos porque somos mujeres? 
¿Qué somos exactamente? ¿No somos nada? 
Fue muy doloroso escuchar eso. Lo tomé muy 
mal. Entonces nos dimos cuenta de que no solo 

estamos siendo oprimidas por la mina, incluso 
nuestro propio iNkosi (rey) nos está oprimiendo.”    
– Banothile Masuku, Ntuthuko, Fuleni.

“La verdad, creo que su intención es matarnos, 
porque ningún ser humano puede vivir en una 
tierra que ha sido excavada de esta manera. La 
tierra es un gran tesoro. Cuando llueve, la hierba 
es verde y hay comida. Aquí ya no crecerá nada. 
Esta tierra nunca será hermosa”.    
– Fakazile Khuluse, Activista, Ocilwane, 
Fuleni.



9Las mujeres sostienen el cielo GUÍA PARA LA FACILITACIÓN DE PROYECCIONES

Nota: No tiene que usar todas las 

preguntas o puntos de discusión, pero 

pueden estimular ideas sobre cómo 

estructurar la discusión con el público.

•  ¿Cuáles son las tres principales 
industrias extractivas que se muestran 
en la película? ¿Está su comunidad 
familiarizada con éstas?

•  ¿Cuáles son algunos de los problemas 
que percibió de la experiencia de las 
mujeres en Uganda? ¿En la RDC? ¿En 
Sudáfrica?

•  ¿Ha oído sobre estos problemas o 
ha tenido que enfrentarlos en su 
comunidad / organización / contexto? 

•  ¿Qué percibió de las estrategias de 
organización y/o resistencia de las 
mujeres que se muestran en el contexto 
de cada país? ¿Hay diferencias en cada 
contexto? 

•  Cuando vio las casas del pueblo de 
reasentamiento de Kyakaboga en 
Uganda, ¿qué pensó de ellas? ¿Sintió 
que esas casas eran signos de desarrollo 
“bueno” o “positivo”?

•  Cuando Adolphine Mashala Kinkela de la 
RDC habló sobre cómo sus tierras ya no 
producen bien, ¿qué pensó al respecto? 
¿Es este un problema que reconoce en 
su propio contexto?

•  Una mujer, Pascaline Ngimbi Bundu de 
la República Democrática del Congo, 
también habló sobre “alternativas” 
energéticas como la eólica, la solar y 
otros tipos de energía. ¿Ha oído hablar 
de estas alternativas? ¿Siente que son 
una solución buena y práctica para los 
desafíos energéticos de donde viene?

•  La activista sudafricana Banothile 
Masuku dijo que cuando las mujeres de 
su comunidad intentan hablar con el jefe 
o la autoridad tradicional, se niegan a 
escucharlas. ¿Por qué cree que sucede 
esto? ¿Es esto algo que ha visto o 
experimentado en su comunidad?

•  Las mujeres activistas en Fuleni hablaron 
sobre sus luchas para acceder al agua 
limpia, ¿qué le llamó la atención sobre 
lo que dijeron? ¿Por qué es un tema 
importante para las mujeres?

•  ¿Para usted, qué momento de la película 
fue el más destacado? ¿Por qué?

•  ¿Puede relacionar alguna de las luchas 
que se muestran en el documental con 
algo que haya visto en su contexto o 
en otra parte del mundo? Si es así, ¿qué 
parte?

•  ¿Ha cambiado el documental su actitud 
hacia el desarrollo impulsado por las 
industrias extractivas? Si es así, ¿cómo?

•  ¿Ha influido el documental en su 
comprensión sobre cómo las mujeres 
y las comunidades de base se ven 
afectadas por el desarrollo? Si es así, 
¿cómo?

•  ¿Cree usted que hay algo que pueda 
hacer para ayudar a las comunidades 
del documental? ¿O para cambiar 
esta situación en el contexto de esas 
comunidades o en el suyo? Si es así, 
¿qué sería? Si no, ¿por qué no?

Posibles preguntas y 
puntos de discusión
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Explicación de palabras e ideas

Extractivismo - Extractivismo hace 
referencia a un método de acumulación 
que se remonta muchos siglos y que 
se basa en la sobreexplotación y la 
exportación (sin ningún, o mínimo, 
procesamiento) de recursos naturales 
cada vez más escasos y no renovables, 
a menudo encontrados en lugares 
geográficos que se consideran periféricos 
o “improductivos”, dando lugar a 
un modelo de desarrollo altamente 
desigual y de profunda explotación. 
Este concepto incluye actividades 
extractivas tradicionales como la minería, 
el petróleo y el gas, pero también otras 
industrias como la silvicultura, la energía 
(y proyectos de energía renovable como 
la solar y la hidráulica) y la agricultura 
industrial.

Capitalismo – Un sistema económico 
en el que los productos se producen y 
distribuyen con fines de lucro utilizando 
bienes y mano de obra de capital 
privado. Muchas feministas afirman 
que la crítica al capitalismo es esencial 
para comprender la naturaleza de la 
desigualdad, ya que la reestructuración 
económica global basada en el 
capitalismo refleja una ideología 
particular que celebra la riqueza y la 
acumulación individual al menor costo 
para el inversionista, sin tener en cuenta 
el costo social y la explotación.

Feminismo - Una gama de teorías y 
agendas políticas que buscan eliminar 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer basadas en sexo y género, así 
como de clase, raza, etnia, capacidad, 
orientación sexual, ubicación geográfica, 
nacionalidad u otras formas de exclusión 
social. El ecofeminismo aborda temas 
relacionados a la ecología y a los vínculos 
entre la explotación de la naturaleza 
/ recursos naturales y los sistemas de 
patriarcado y capitalismo.

Justicia climática – La justicia climática 
se enfoca en las causas profundas del 
cambio climático, desarrollando cambios 
sistémicos necesarios para resolver la 
desigualdad en nuestras comunidades 
y realinear nuestra economía con 
nuestros sistemas naturales. Como 
forma de justicia ambiental, la justicia 
climática implica que todas las especies 
tienen derecho a acceder y a obtener 
los recursos necesarios para tener las 
mismas oportunidades de supervivencia 
y no sufrir discriminación. Como 
movimiento, los defensores de la justicia 
climática trabajan desde la base para 
crear soluciones a nuestros problemas 
climáticos y energéticos que garanticen 
el derecho de todas las personas a 
vivir, aprender, trabajar, jugar y orar en 
entornos seguros, saludables y limpios

Fuente para estas definiciones: WoMin 

African Alliance, JASS Feminist Movement 

Builders’ Dictionary, 2a Edición, 2013, y 

Alternatives for Community & Environment. 
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1.  ¿Cuál fue su reacción a la película? ¿Le 

gustó? Si es así, ¿por qué? Si no, por 

favor explique por qué.

2.  ¿Hay puntos del documental que se 

relacionen con sus experiencias o las 

de su comunidad? ¿Si es así, de qué se 

trata?

3.  ¿Qué aprendió principalmente al ver el 

documental?

4.   ¿Qué entendió acerca de los desafíos y 

estrategias de los personajes femeninos 

y las comunidades o países que 

aparecen en la película?

5.  ¿Llevaría lecciones de algunos de los 

temas planteados en el documental a su 

comunidad / organización / colectivo / 

colegas? ¿Cuáles?

6.  ¿Le gustaría ver más documentales 

específicamente sobre las mujeres 

a nivel mundial, sobre sus luchas 

compartidas y sobre las mujeres de la 

película?

Ejemplos de preguntas de 
seguimiento
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Contacto 
Para solicitar una copia del documental 

y realizar una proyección:

WoMin African Alliance
Office 902, Floor 9, Heerengracht 
Building, 87 De Korte Street, 
Johannesburg 2001
+27 11 339 1024

margaret.mapondera@womin.org.za 
info@womin.org.za  

Compártanos su experiencia sobre la 
proyección en:

www.womin.org.za

Para obtener más información sobre 
las temáticas exploradas en este 
documental, visite:

WoMin Alliance | African Women 
Unite Against Destructive 
Extractivism

@WoMin2015

WoMin 2015 
www.youtube/TDKtT8a1DNs

WoMin African Alliance  
www.vimeo.com/359743144

         www.imdb.com/title/tt10972196/

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.

WoMin African Alliance

Este recurso fue desarrollado por WoMin African Alliance. 

Diagramación y diseño:  Michele Dean

Corrección y edición: Maggie Mapondera y Connie Nagiah 

Créditos de las fotografías:  © WoMin African Alliance
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