
ASAMBLEA DE DOCENTES RED VERDE 
INFÓRMATE Y PARTICIPA 

 
 
La Asamblea de Docentes Red Verde es una asamblea en la que se pretende 
confluyan directamente las voces de tod@s l@s docentes que, preocupad@s por los 
ataques a sus condiciones de trabajo y a la educación pública en general, busquen la 
manera de poder decidir las formas de protesta y de lucha. 
 
Se trata de una asamblea horizontal, libremente autoorganizada por l@s propi@s 
docentes, totalmente independiente de cualquier partido político y sindicato. Su 
funcionamiento asambleario pretende que sean los debates en el seno de las 
asambleas de los centros los protagonistas, es decir, que l@s propi@s trabajador@s 
reunidos libremente sea cual sea su ideología política o situación administrativa, puedan 
realmente ser actores principales. Pensemos en la posibilidad de  poner en común (en 
nuestros centros y en contacto con los demás) todas las opiniones, ideas y propuestas 
que sostenemos en nuestras charlas, en las salas de profesores… 
 
Tenemos compañer@s afiliad@s a sindicatos, partidos políticos, o militantes en 
asociaciones diversas: nada de ello es incompatible con la autoorganización 
asamblearia, al contrario, esa diversidad permite no caer en sectarismos o plegarse a 
cualquier estrategia política o sindical concreta. 
 
Durante todo su recorrido, desde comienzos del curso pasado hasta el presente, la Red 
Verde ha realizado un enorme esfuerzo por mantener estas señas de identidad, 
asumiendo estrategias sindicales cuando así lo han decidido la mayoría de los 
participantes o bien apartándose de ellas, mostrándose críticos con esas estrategias 
cuando se ha debido o alentando a la unidad de acción cuando tocaba. También 
continúa colaborando y coordinándose con otros colectivos en defensa de los servicios 
públicos (salud, transporte…). 
 
Creemos que para bien o para mal, quien ha de luchar, y quien ha de equivocarse o 
triunfar, somos nosotr@s, así, sin siglas. Nos diferencian muchas cosas, pero aquello 
que en este momento nos une es tan evidente que merece la pena, por lo que nos 
jugamos, unirse y hacer grupo. Tod@s podemos aportar, no estamos 
acostumbrad@s, pero es, desde luego no la única, pero si la forma de lucha más 
cercana que tenemos.  
 
¡Únete a la Red Verde! ¡Es tu participación la que la sostiene y mueve! ¡Ayúdanos 
a construir desde abajo una defensa coherente y digna de nuestra labor!  
 
Os animamos a constituir la asamblea de vuestro centro y comunicarlo a  
centros.redverde@gmail.com  
donde se coordinará con las asambleas que ya participan. También 
puedes unirte a título individual. 
 
Asamblea de Docentes Red Verde              
 
http://asamblearedverde.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/pages/Asamblea-Red-Verde/264524943658858 


