
Recopilación de los 104  Tweet en  #EA26  del debate #EA26con_Vanessa 

realizado el 5 de marzo de 2019 sin incluir conversaciones. 

1. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 minHace 2 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental @mjmolram 

Lo que no se ve, no existe. Soy partidaria de la visibilización explícita Una 

educación ambiental ecofeminista que ayude a construir otro modelo ecosocial 

intergeneracional #EA26con_Vanessa 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

2.  Vanessa indicó que le gusta 

Dani R. @drotorrent 8 minHace 8 minutos 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Vanessa 

“Lo personal es político” lagrimones como sandías #EA26con_Vanessa Citando 

al feminismo negro del colectivo Combahee River  

Dani R. agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 
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En respuesta a @rubenborrega 

Lo personal es político. Y con esto quiero decir que a no ser que vivas al margen de la 

sociedad, el #8M va con todas y todos. Gracias al feminismo puedo votar, firmar un 

documento, tener la tierra a mi nombre, elegir ser madre, trabajar fuera de casa, etc. … 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 
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Me gusta  
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Mensaje dir ecto  

3. Vanessa @Vanessa_AGzalez 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @davidgvtierrez y a 4 más 

¡No te olvides del artículo! Propongo un #EA26 con ecoembes, Casado y Rivera, 

¡tienen tanto que enseñarnos...! Y, por supuesto, ¡tantas luchas qué liderar...! 

#EA26con_Vanessa 
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Mensaje dir ecto  

4. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 13 minHace 13 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Edu_Ambiental @mjmolram 

Crees que la #EducacionAmbiental tendría que estar presente de manera explícita 

representada? #EA26con_Vanessa 

1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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5.  

6. Vanessa @Vanessa_AGzalez 18 minHace 18 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

¡Vaya decepción cuando vean que no llego ni al metro 57! ¡Un placer estar aquí 

y sé que es un tema muy amplio que hay que reposar para seguir reflexionando. Estaré 
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pendiente a este hilo por los tiempos de los tiempos. ¡Prometido! 

#EA26con_Vanessa 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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7. Vanessa @Vanessa_AGzalez 21 minHace 21 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @mjmolram 

Os respondo el 9 de marzo, ¡aún hay tiempo para que estén! 

#EA26con_Vanessa 
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Mensaje dir ecto  

8. Vanessa @Vanessa_AGzalez 22 minHace 22 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @AlbadelCampo1 @machucaire 

Me gusta tu referencia a Lolita (y podríamos pensar en Berta Cáceres o Bettina Cruz) y a las 

compañeras de la @RMx1TEE. Pero me gustan mucho los feminismos decoloniales que 

llegan con fuerza desde América Latina o el África subsahariana 

#EA26con_Vanessa 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  
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9. Vanessa @Vanessa_AGzalez 26 minHace 26 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Aquí estamos y estaremos siempre porque la lucha feminista es por las que están y por las 

que no, por las que pueden y por las que no, por las asesinadas y por las vivas, ¡por todas y 
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todos! La #8MHuelgaGeneralFeminista ya es histórica porque estamos juntas 

#EA26Con_Vanessa 
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Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

10. Vanessa @Vanessa_AGzalez 31 minHace 31 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @rubenborrega 

Los feminismos también luchan por vosotros, por la deconstrucción de los roles de género. 

Siempre digo que si fuera hombre estaría indignada, el patriarcado me dice que no estoy 

capacitado para cuidar, que soy un violador en potencia, que debo ser agresivo... 

#EA26Con_Vanessa 
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11. Vanessa @Vanessa_AGzalez 35 minHace 35 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Lo personal es político. Y con esto quiero decir que a no ser que vivas al margen de la 

sociedad, el #8M va con todas y todos. Gracias al feminismo puedo votar, firmar un 

documento, tener la tierra a mi nombre, elegir ser madre, trabajar fuera de casa, etc. 

#EA26Con_Vanessa 

1 respuesta2 retweets2 Me gusta 
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12. Vanessa @Vanessa_AGzalez 38 minHace 38 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Si diésemos la misma visibilidad a quiénes trabajan por luchar contra el cambio climático 

así como a la comunidad científica que elabora estudios, informes, etc. en base a los datos 

y la veracidad, ¡en Twitter serían TT! ¿No os parece? #EA26Con_Vanessa 
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13. Vanessa @Vanessa_AGzalez 42 minHace 42 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @EAsempervirens 

No existe lo imposible, sólo lo que no se puede imaginar o soñar. Y sé que estamos más 

cerca de derribar todas esas barreras porque cada vez somos más 

#EA26Con_Vanessa 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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14. Vanessa @Vanessa_AGzalez 46 minHace 46 minutos 

Hootlet 

Más 
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En respuesta a @rubenborrega 

Hablando del despoblamiento o de esos amplios territorios rurales que se vacían, tenemos 

que recuperar el contacto con la Naturaleza. No amas lo que no conoces. Es necesario 

recuperar la vida en comunidad, desde lo colectivo, y acompasando los tiempos a la vida. 

#EA26Con_Vanessa 

0 respuestas3 retweets4 Me gusta 
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15.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 52 minHace 52 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

La nueva masculinidad, para mí, pasa lo primero por renunciar a los privilegios, pero no 

para cederlos, si no para construir una sociedad en la que no exista la opresión ni la 

dominación. Y, por supuesto, deconstrucción de los roles. ¡Más ternura y cuidados! 

#EA26Con_Vanessa 
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16.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 53 minHace 53 minutos 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Vanessa 

¿Se puede ser más grande que esta MUJER?? 

¡Que @Vanessa_AGzalez tiene las pilas cargadas y en este #ea26con_Vanessa 

se juega la prórroga!! Estaremos atentas a todas sus respuestas.  

Educación Ambiental agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

¡Gracias a vosotras por la invitación y a todxs los que habéis compartido este ratito 

conmigo! ¡Cuantos aprendizajes y reflexiones me llevo! Sigo respondiendo y prometo que 

contesto a todas las preguntas que quedan y las que vayan surgiendo. ¡Paciencia! 

… 
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17. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Hordago_org 

¡¡Gracias por acompañarnos un #EA26 más!! Esta vez ha sido una 

pasada poder contar con @Vanessa_AGzalez en este #ea26con_vanessa. Nos deja las 

cabecitas pensando y reflexionando... Un gran debate y una gran previa para el #8m y su 

#HuelgaFeminista8M 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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18. Vanessa @Vanessa_AGzalez 55 minHace 55 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 
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¡Gracias a vosotras por la invitación y a todxs los que habéis compartido este ratito 

conmigo! ¡Cuantos aprendizajes y reflexiones me llevo! Sigo respondiendo y prometo que 

contesto a todas las preguntas que quedan y las que vayan surgiendo. ¡Paciencia! 

#EA26Con_Vanessa 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  
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19. Hordago @Hordago_org 57 minHace 57 minutos 

Hootlet 

Más 

Hordago Retwitteó Educación Ambiental 

Genial, como siempre, el debate #EA26 de hoy: #EA26con_Vanessa  

Hordago agregado, 

 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

“Si las mujeres paramos, se para el mundo” Gracias por compartir este espacio de 

Educación Ambiental y ecofeminismo con nosotras, @Vanessa_AGzalez.… 
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20. Vanessa @Vanessa_AGzalez 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

El espacio público es de todas y todos. En los coles comienzan a darse pasos para que no 

sean los niños los que acaparen todo el patio mientras las niñas permanecen en los 

márgenes. Representación muy gráfica del sistema patriarcal desde la infancia. 

#EA26Con_Vanessa 

0 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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21. Rubén Borrega @rubenborrega 58 minHace 58 minutos 

Hootlet 

Más 

Todo un placer leer tus respuestas. Desde la sororidad y la naturaleza impulsaremos el 

movimiento ecofeminista en el medio rural. Gracias por estar ahí #ea26con_vanessa #8M 
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22. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 59 minHace 59 minutos 

Hootlet 

Más 

“Si las mujeres paramos, se para el mundo” Gracias por compartir este #EA26con_Vanessa 

de EA y ecofeminismo con nosotras, @Vanessa_AGzalez. Ha sido una auténtica gozada este 

rato de aprendizaje colectivo, deconstruyendo juntxs. GRACIAS y nos vemos el #8M en las 

calles.  
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23.  David Alba indicó que le gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

¡Esa frase de una (varias) canciones de @NachoVegasTwit sí me representa! Siempre juntas, 

luchando de manera colectiva y abandonando los egos que tanto dañan a los 

movimientos... #EA26con_Vanessa 
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24.  Vanessa indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/davidalba21
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1102992907672289280
https://twitter.com/drotorrent
https://twitter.com/NachoVegasTwit
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1102992765162524672
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/EAsempervirens


Muchas gracias @Vanessa_AGzalez ha estado genial!! #EA26Con_Vanessa Mucha fuerza 

#8M 
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25. Paqui Godino Roca @PaquiGodinoRoca 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @rubenborrega 

Llego tardísimo, os leeré luego con atención. Ando picoteando en los distintos hilos, pero 

esto me encanta"estudiar en la Naturaleza siempre (y no en las aulas)" #EA26Con_Vanessa 
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26.  

27.  Paqui Godino Roca y 1 más indicaron que les gusta 
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Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega @EAsempervirens 

Si queremos abandonar los egos y la representatividad, mejor no busquemos el consenso 

en los nombres propios. El consenso tiene que llegar desde la escucha activa, la sororidad y 

el respeto. ¡Movimientos colectivos, desde los barrios, los pueblos, los hogares!  

#EA26Con_Vanessa 
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28.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común” #8m 

#8MHuelgaGeneralFeminista #HuelgaFeminista8M – #EA26 Educación Ambiental 

#EA26Con_Vanessa  
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29. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

#EA26con_Vanessa gracias por este rato y tus aportaciones. Como bien dices de forma 

colectiva podemos llegar más lejos y le educación ambiental requiere esfuerzos 

compartidos. Saludos a todas. 
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30. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @rubenborrega 
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Sí aunque considero que hay veces que de tanta tolerancia con la intolerancia, ésta se 

acaba imponiendo y acabamos viviendo en una sociedad en la que no existe la tolerancia... 

¿me explico? El "feminismo" liberal no me representa el #8M ni nunca. 

#EA26Con_Vanessa 
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31. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @EAsempervirens y a 2 más 

#EA26con_Vanessa  
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32. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @EAsempervirens y a 4 más 

¡¡Y aquí estaremos para acompañar y sumar!! #EA26con_Vanessa 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 
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33.  NuevosRetosEA indicó que le gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
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https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1102990586695614465
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez


Estamos organizando muchas cosillas aún pero hay compas de la @RedEcofeminista, 

@ecotopia_urjc, @RMx1TEE, @greenpeace_esp, etc. ¡Os iré informando! 

#EA26Con_Vanessa 
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34. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

¡¡Aprovechad!!! Entramos en los 10 últimos minutos... #ea26con_vanessa  

0 respuestas0 retweets5 Me gusta 
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35. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Te respondo...Lo primero es que no creo que nadie deba asumir un rol, bastantes tenemos 

ya nosotras...Pero sí veo fundamental el fomento de la sororidad, estudiar en la Naturaleza 

siempre (y no en las aulas) y tener referentes colectivos impulsados por otrAs. 

#EA26Con_Vanessa 
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36. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @mjmolram 

Recuperamos ese post de @Vanessa_AGzalez para este #EA26con_Vanessa: 

htt ps://educacionambiental26.wordpress.com/2019/03/01/ea2 6con_vanessa-ecofe minis mo-y-ed ucacion-a mbie ntal-pa ra-el-8m/ … “Nos quieren 

en soledad, nos tendrán en común” #8m #8MHuelgaGeneralFeminista 

#HuelgaFeminista8M 
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37. Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Un nuevo mundo ecofeminista implica un nuevo encaje de la mujer en la sociedad. ¿Cómo 

debe encajar el hombre en esa misma sociedad? ¿Qué es para tí esa "nueva masculinidad"? 

#ea26con_vanessa 

1 respuesta5 retweets5 Me gusta 
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38. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @mjmolram 

Entre esos colectivos, ¿echas en falta especialmente a alguno? #EA26con_Vanessa 
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1 respuesta1 retweet1 Me gusta 
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39. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

Lo comparto totalmente, de hecho, en el post que escribí antes de este encuentro, hablaba 

sobre ello Refleja muy bien como el sistema patriarcal capitalista se sustenta en 

la explotación, la dominación, la violencia y el extractivismo... #EA26Con_Vanessa 
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40. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @Vanessa_AGzalez 

¡Un placer como siempre, compa! Y ahora con cuidadín y las dos manos al 

manillar... ¡que todavía no hemos inventado el #EA26con_Vanessa en monociclo!!  
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41. Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental @mjmolram 

Muchos colectivos hemos decidido unirnos para visibilizar el ecofeminismo en esta 

manifestación. No podemos luchar por la equidad entre mujeres y hombres mientras no 

pongamos el foco en el mantenimiento de la vida y en el cuidado y respeto del planeta. 

#EA26con_Vanessa 
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42. María José Molina @mjmolram 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En la bici ya si que imposible twittear! Muchas gracias @Vanessa_AGzalez por compartir 

tiempo y saberes en #EA26 :) #EA26con_Vanessa al resto del grupo...cómo siempre un 

placer  

1 respuesta1 retweet6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

43. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Educación Ambiental Retwitteó Rubén Borrega 
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Recuperamos alguna pregunta de @rubenborrega, que hace especial hincapié en el papel 

de la mujer y el medio rural a lo largo de todo este #ea26con_Vanessa. ¿Qué le podríamos 

responder, @Vanessa_AGzalez? 

Educación Ambiental agregado, 

Rubén Borrega @rubenborrega 

En tu opinión ¿Cuál es el enfoque que debe asumir la escuela rural para ayudar a que las 

niñas de la sociedad actual, se conviertan en las mujeres socialmente activas y con roles 

determinantes para el devenir de sus pueblos? #ea26con_vanessa 
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44.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Sí, sí a las dos preguntas Pero para que haya esperanza es imprescindible que 

sigamos aprendiendo, enseñando, impulsando iniciativas, trabajando en red, generando 

sinergias...Y, sobre todo, compartiendo todo lo que ya está en marcha. ¡No estamos solas! 

#EA26Con_Vanessa 
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45.  Vanessa indicó que le gusta 

Rubén Borrega @rubenborrega 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Mujeres de Alburquerque, año pasado ocuparon espacios físicos ocupados principalmente 

por hombres. Delicioso comprobar de qué forma tan sencilla se rompen los esquemas 

fijados. ¿Qué soluciones da ecofeminismo para evitar despoblamiento territorial? 

#ea26con_vanessa 
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46.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 
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Más 
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Dani R. Retwitteó Vanessa 

Pues eso!!!! Toda la razón #EA26con_Vanessa  

Dani R. agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 

En respuesta a @davidgvtierrez 

El capitalismo está en guerra con la vida y desde ahí, poco se puede construir...Tenemos 

que salir de esta espiral de consumismo global que nos ha conducido a una sociedad de 

usar y tirar en todos los sentidos. Hay que difundir las alternativas que ya existen 

… 
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47.  

48. María José Molina @mjmolram 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @RedEcofeminista @Catedra_Ed 

Maravilla! Gracias! #EA26con_Vanessa 
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49.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @EAsempervirens 

¿El ser humano en su versión más depredadora, verdad? Pero sin un cambio de sistema o 

modelo ecosocial, ¿no es imposible luchar contra esas barreras partiendo con tanta 

desventaja? #EA26con_Vanessa 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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50.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1102986607538458624
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/followers_you_follow
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1102986481352785920
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez


En respuesta a @mjmolram 

Leo mucho y. además, tengo la suerte de estar en la @RedEcofeminista donde hay compas 

que escriben verdaderas joyas. Es este link puedes encontrar muchas muy buenas lecturas 

publicadas por @Catedra_Ed htt ps://www.catedra.com/catalogo.php?i d_coleccion=517 0&f or mat o=T … 

#EA26con_Vanessa 
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51. Dani R. @drotorrent 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez 

En muchas ocasiones necesitamos referentes como Lolita Chavez, @AlbadelCampo1 

@machucaire y tantas otras mujeres que os esforzáis por lograr conquistas para todAs 

#EA26con_Vanessa 
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52.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

Tenemos negacionistas que salen de debajo de las piedras, tanto con el #CambioClimático 

como con el sistema patriarcal neoliberal.  ¿Qué herramientas 

tenemos para luchar frente a esta manifestación continua de "talentos"? 

#EA26con_Vanessa 

1 respuesta4 retweets5 Me gusta 
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53.  Paqui Godino Roca y 2 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1102985966996897793
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/followers_you_follow
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez/status/1102985848709148672
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez


Las barreras son muchas, pero ahora mismo, la que más me preocupa es la crispación que 

se ha instalado en nuestro país. No existen los grises y desde el blanco y el negro no se 

puede reflexionar, debatir y deconstruirse. Necesitamos escucharnos más y ternura. 

#EA26con_Vanessa 

0 respuestas3 retweets6 Me gusta 
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54. María José Molina @mjmolram 1 hHace 1 hora 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @EAsempervirens 

Invisibilización tan tan sutil a veces que asusta #EA26con_Vanessa 
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55.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 
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Nacho Ibarra @nachoenfuga 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Muchas gracias por tus aportaciones, @Vanessa_AGzalez . Os tengo que dejar a media 

sesión de nuevo, pero a la noche me pongo al día. ¡Mucha fuerza para el #8M! 

#EA26con_Vanessa 
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56. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

Podría resumirlo en el propio sistema patriarcal. Pero me gustaría señalar los privilegios. 

Renunciar a aquello de lo que te has apropiado a costa del sufrimiento e invisibilización de 

la mitad de la población humana es una gran barrera. #EA26con_Vanessa 
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57. Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

¿Qué le dirías a una mujer del medio rural que piensa que el 8M no va con ella? ¿Y a un 

hombre? #ea26con_vanessa #8M 

1 respuesta4 retweets6 Me gusta 
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58. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

David Gutiérrez Retwitteó Vanessa 

Verdades atronadoras en #EA26con_Vanessa Algo extrapolable al 

movimiento #FridaysForFuture.  

David Gutiérrez agregado, 
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Vanessa @Vanessa_AGzalez 

En respuesta a @davidgvtierrez 

El capitalismo está en guerra con la vida y desde ahí, poco se puede construir...Tenemos 

que salir de esta espiral de consumismo global que nos ha conducido a una sociedad de 

usar y tirar en todos los sentidos. Hay que difundir las alternativas que ya existen 

… 

0 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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59. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram 

¡Gracias a ti por acompañarnos después de clase! #EA26con_Vanessa 
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60. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent 

¡Gracias! Pero mejor que los movimientos, colectivos y luchas no sean representativos. Las 

voces colectivas, sin nombres y apellidos, siempre llegarán más lejos, generarán cambios 

más disruptivos y perdurarán en el tiempo #EA26con_Vanessa 

1 respuesta1 retweet7 Me gusta 
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61. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Para todas aquellas que se van a quedar en casa, que no creen apuestan por salir el #8M a 

las calles, que no pararan su consumo,¿qué les dice @Vanessa_AGzalez? ¿Cómo podemos 

hacer que sea una #HuelgaFeminista8M histórica? #EA26Con_Vanessa #8MVamosContigo 

#8MHuelgaGeneralFeminista 
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62. María José Molina @mjmolram 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

María José Molina Retwitteó Vanessa 

Verdades en #EA26con_Vanessa  

María José Molina agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 

En respuesta a @davidgvtierrez 

El capitalismo está en guerra con la vida y desde ahí, poco se puede construir...Tenemos 

que salir de esta espiral de consumismo global que nos ha conducido a una sociedad de 

usar y tirar en todos los sentidos. Hay que difundir las alternativas que ya existen 

… 
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63. Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Vanessa_AGzalez 

Consensuar una forma de abordar la causa ecofeminista. Un denominar común que una y 

sume, abandonando posturas egocéntricas. ¿Quiénes son las llamadas a consensuar estas 

posturas: tienen nombre y apellidos, ya sea en organizaciones o a título personal? #8M 

#EA26Con_Vanessa 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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64. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

El capitalismo está en guerra con la vida y desde ahí, poco se puede construir...Tenemos 

que salir de esta espiral de consumismo global que nos ha conducido a una sociedad de 
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usar y tirar en todos los sentidos. Hay que difundir las alternativas que ya existen 

#EA26con_Vanessa 

0 respuestas7 retweets11 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 7 

Buff er  

  

Me gusta  

 11 

  

Mensaje dir ecto  

65.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 

Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Dado lo complejo del problema ecológico y feminista, con tantas causas, frentes y aristas 

¿Cuáles son los objetivos mínimos que debería alcanzar el ecofeminismo a corto plazo? 

#EA26Con_Vanessa 
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66.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

Estamos en un momento crítico para muchas luchas y movimientos de base. Por eso es 

imprescindible estar juntas y tener muy claro cuáles son los objetivos por los que paramos. 

Y sí, debemos poner en el foco la educación ambiental pero en todas las generaciones. 

#EA26con_Vanessa 

0 respuestas5 retweets11 Me gusta 
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67.  Vanessa indicó que le gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @rubenborrega 

Por eso es importante que no existan luchas internas y centrarse en los mensajes comunes 

en días como el #8M #EA26con_Vanessa 
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68.  

69.  Miriam Leirós y 2 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Vanessa_AGzalez y a 3 más 

Recuérdame que luego te pase un artículo se @Meira_Cartea que habla de esto!!!! No cita a 

ecoembes pero casi #ea26con_vanessa 
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70.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 
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Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Es una pregunta muy compleja porque al igual que hay diferentes corrientes o posturas 

dentro del feminismo, lo mismo sucede con el ecofeminismo. Pero ante la crisis ecosocial 

que abordamos, no concibo un feminismo que no sea (eco) y antiespecista 

#EA26Con_Vanessa 

1 respuesta4 retweets9 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 9 

  

Mensaje dir ecto  

71. David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @EAsempervirens y a 2 más 

¿Educación ambiental liberal? #EA26con_Vanessa 
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72.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Edu_Ambiental 

Se puede saber quiénes componeis ese bloque de representacion ecofeminista? 

#EA26con_Vanessa 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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73.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1102982030831349761
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/rubenborrega/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens


Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En tu opinión ¿Cuál es el enfoque que debe asumir la escuela rural para ayudar a que las 

niñas de la sociedad actual, se conviertan en las mujeres socialmente activas y con roles 

determinantes para el devenir de sus pueblos? #ea26con_vanessa 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

74. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @Vanessa_AGzalez 

SIIIIIIII #EA26Con_Vanessa  
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75.  Gema Alcañiz y 5 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental 

¡Con mucha alegría! Pero siempre con cautela para que no se desdibuje lo que es el 

ecofeminismo, o en mi caso, el ecofeminismo crítico que defendemos desde la 

@RedEcofeminista Hay muchos Riveras y Arrimadas ávidxs de apropiarse de 

luchas colectivas... #EA26Con_Vanessa 

1 respuesta4 retweets11 Me gusta 
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76. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @rubenborrega y a 2 más 

Citar a @AliciaPuleo, ¿cómo se hace la ola en tuiter? Muy grandes #EA26Con_Vanessa 
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77. María José Molina @mjmolram 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Para mí este "lema" tiene mucha fuerza y explica mucho del modelo y la situación que 

vivimos ...¿qué opinas @Vanessa_AGzalez ? #EA26con_Vanessa #EA26 

 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

https://twitter.com/mjmolram
https://twitter.com/mjmolram/status/1102981347973296129
https://twitter.com/Vanessa_AGzalez
https://twitter.com/hashtag/EA26con_Vanessa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/mjmolram


 6 

  

Mensaje dir ecto  

78. María José Molina @mjmolram 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Edu_Ambiental 

Cuéntanos más!! #EA26con_Vanessa 

1 respuesta1 retweet4 Me gusta 
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79. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26con_Vanessa ¿que retos se plantea el ecofeminismo como mas importantes, vitales 

e inmediatos? Para quien esta palabra le resulte extraña ¿como le explicarías en pocas 

palabras que es? 
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80.  Maria Carrascosa y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Decía nuestra querida Berta Cáceres “ya no hay tiempo”, ¿pero tú conservas el optimismo y 

consideras que hay esperanza, verdad? ¿Seremos capaces de transformar la realidad? 

#EA26Con_Vanessa 
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81. Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @rubenborrega y a 2 más 
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Yo creo que @Vanessa_AGzalez es más de contacto directo , aprende y enseña 

mucho cada día en contacto y en red con muchas grandes ecofeministas!!! 

#EA26Con_Vanessa 
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82.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

María José Molina @mjmolram 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

@Vanessa_AGzalez cuáles son tus referentes ecofeministas? a quién lees sigues? quiero 

nuevas lecturas!! #EA26con_Vanessa 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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83. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @rubenborrega 

Esta es fácil, mi libro de referencia es "Ecofeminismo para otro mundo posible" de 

@AliciaPuleo (@RedEcofeminista) Pero la mujer que me marcó con 7 años fue 

Dian Fossey. Me he leído "Gorilas en la niebla" muuuchas veces 

#EA26Con_Vanessa 
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84. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Cuáles crees que son las principales barreras a las que se enfrenta la lucha feminista? 

#EA26Con_Vanessa 

2 respuestas4 retweets5 Me gusta 
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85. María José Molina @mjmolram 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes, llego un pelín tarde y os iré siguiendo a ratos que voy de clases a casa! Hola 

@Vanessa_AGzalez gracias por dedicarnos un #EA26con_Vanessa #EA26 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 
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86.  GISMAU y 4 más indicaron que les gusta 

Dani R. @drotorrent 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Dani R. Retwitteó Vanessa 
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En #EA26 hemos tenido varios debates, encuentros, motivaciones... pero si hay personas 

que me representan en la #EducaciónAmbiental y en su forma de entender el compromiso 

feminista es @Vanessa_AGzalez #EA26Con_Vanessa  

Dani R. agregado, 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Con respecto a la Educación Ambiental, estará muy presente. De hecho, se está 

conformando un grupo muy potente, en el bloque no mixto (en la cabecera), ecofeminista 

que lleva la ed. ambiental en su ADN … 

1 respuesta2 retweets7 Me gusta 
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87.  Vanessa y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Algo que hace especial hincapié la lucha ecofeminista, además de plantearse como una 

alternativa social y ambiental, es en el cambio de modelo..¿Salir de esta orgía capitalista, 

verdad? ¿No crees que es aquí dónde podríamos hacer aún más fuerza? Cambio de modelo 

#EA26con_Vanessa 
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88.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens @Edu_Ambiental 

¡Gracias por vuestra invitación! El placer es mío compartir reflexiones con vosotras esta 

tarde #EA26Con_Vanessa 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 
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89.  

90.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
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Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EANAMaestrazgo 

No, no lo tienen. Es cierto que veo un avance del año pasado a éste. El pasado, nos 

preguntaba mucha gente cuando veía la pancarta de la @RedEcofeminista, que era eso del 

ecofeminismo. Este año habrá un bloque en la cabecera #EA26Con_Vanessa 

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 
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91.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Edu_Ambiental 

Que buena noticia! #EA26con_Vanessa 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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92.  Paqui Godino Roca y 3 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Con respecto a la Educación Ambiental, estará muy presente. De hecho, se está 

conformando un grupo muy potente, en el bloque no mixto (en la cabecera), ecofeminista 

que lleva la ed. ambiental en su ADN #EA26Con_Vanessa 

5 respuestas5 retweets12 Me gusta 
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93.  David Alba y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/PaquiGodinoRoca
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Ya estamos en #EA26con_Vanessa con @Vanessa_AGzalez. Buenas tardes. ¿Crees que en 

este #8M estamos frente a un momento crítico para el ecofeminismo? Porque igual 

también puede ser una buena oportunidad para hacer valer con ello la educación 

ambiental... 

1 respuesta4 retweets8 Me gusta 
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94.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

El 8M fue un antes y un después en el movimiento feminista. A las puertas de otro 8M, 

¿crees que podremos poner el acento en el prefijo ECO-feminista o uno no se entiende sin 

lo otro? #EA26Con_Vanessa 

1 respuesta5 retweets8 Me gusta 
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95.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Este #8M es más trascendental que el del pasado año, porque estamos viendo como se 

ponen en duda o cuestionan los Derechos conquistados durante siglos de luchas. Lo 

afrontamos con sororidad pero también con mucha fuerza, no vamos a dar ningún paso 

atrás #EA26Con_Vanessa 

0 respuestas4 retweets7 Me gusta 
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96. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Vanessa_AGzalez @Edu_Ambiental 

Cómo vives estos momentos en los que el ecofeminismo está tomando fuerza? 

#EA26con_Vanessa 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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97. Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes #EA26con_Vanessa. Gracias por estar con nosotras compartiendo este 

ratito... Comienzo con una ligera, jeje: En tus ratos de lectura: 1.¿En qué autoras te refugias? 

2.¿Qué libro/ensayo/novela ecofeminista dirías que es tu libro de cabecera principal? 

1 respuesta3 retweets5 Me gusta 
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98. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1102978273661906944
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Buenas tardes!! Hola @Vanessa_AGzalez genial tenerte en #EA26con_Vanessa ;) 

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 
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99. Vanessa @Vanessa_AGzalez 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

¡Gracias por invitarme a este espacio para compartir reflexiones y debate sobre 

ecofeminismos y educación ambiental! Y en una semana en la que las mujeres haremos 

Huelga, así con mayúsculas  #EA26Con_Vanessa #8M 

1 respuesta5 retweets10 Me gusta 
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100. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26con_Vanessa ¿ves que los aspectos ambientales tengan espacio suficiente en las 

reivindicaciones del 8M? ¿Que crees que podría añadirse o incorporarse? 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 
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101. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Ya tenemos por aquí a @Vanessa_AGzalez. Buenas tardes, compañera. Para empezar, 

¿como afrontamos este #8m? ¿Desde la Educación Ambiental podemos "estar presentes" 

ese día?#ea26con_vanessa 
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102. Rubén Borrega @rubenborrega 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Rubén Borrega Retwitteó Educación Ambiental 

A disfrutar de este ratito con #EA26Con_Vanessa Gracias por estar con nosotras!  

Rubén Borrega agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hola, holaaaaa!!! Muy buenas tardes y bienvenidas a #EA26Con_Vanessa ¿Estamos 

preparadas?? 

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

103. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Hola, holaaaaa!!! Muy buenas tardes y bienvenidas a #EA26Con_Vanessa ¿Estamos 

preparadas?? 
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104.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

¡Pon la alarma!! En media hora comienza el encuentro #EA26con_Vanessa. 

Un buen momento para debatir y reflexionar sobre derechos humanos, 

ecofeminismo, educativo ambiental y la relación que tenemos con el planeta. ¡Calentando 

motores para el #8M! 

0 respuestas7 retweets10 Me gusta 
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105.  ECOOO y 3 más indicaron que les gusta 
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Educación Ambiental @Edu_Ambiental 6 hHace 6 horas 

Hootlet 

Más 

¡Llego el día de #EA26con_Vanessa!! Desde las 18:00h. Te 

queremos escuchar. Vamos a deconstruirnos.  #EA26con_Vanessa 

será el espacio del ecofeminismo y la #EducaciónAmbiental. ¡Te esperamos! 

htt ps://educacionambiental26.wordpress.com/2019/03/01/ea2 6con_vanessa-ecofe minis mo-y-ed ucacion-a mbie ntal-pa ra-el-8m/ … 
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