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ace diez años un grupo de investigadores e investigadoras de prácticamente la totalidad de países de 
América Latina, España y Portugal, decidieron crear RINACE, una red que ayudara a intercambiar 
información y compartir ideas e iniciativas con el firme propósito de generar conocimientos que 
contribuyan a lograr una sociedad más justa a través de una mejor educación. Diez años de trabajo 
conjunto en los que éxitos y fracasos se han ido entrelazando y han configurado lo que es hoy: la Red de 
Investigación Educativa más importante en Iberoamérica con más de 800 miembros. 

Podemos estar orgullosos como Red de la demostración empírica de que la ilusión y el compromiso de las 
personas implicadas son los elementos más importantes para que los proyectos se desarrollen. En estos 
diez años, RINACE ha contado con el apoyo económico puntual de algunas instituciones: la Fundación 
Ford o la Organización de Estados Iberoamericanos a través del Centro de Altos Estudios Universitarios; 
apoyos que sin duda han sido muy importantes para la Red por el impulso generado en momentos de 
especial necesidad, pero limitados en cantidad y tiempo. Sin embargo, han estado presentes, 
constantemente, la colaboración y el trabajo desinteresado de  todas esas personas e instituciones que 
apoyaron el trabajo de la Red. 

Sería virtualmente imposible nombrar y reconocer con palabras diferenciadas la cantidad y calidad de 
personas que de una forma u otra han colaborado en estos años y que han hecho de la Red lo que es. 
Sabiendo que cualquier selección será sesgada e injusta, vamos a citar cinco de ellas. Sirvan como 
ejemplo y como representantes de esas cientos de personas que han hecho que la Red exista.  

En primer lugar, es de justicia agradecer a el inspector aragonés Fernando Faci por su apuesta por 
RINACE desde antes incluso de su existencia. Cuando, hace ahora diez años, teníamos un debate sobre el 
nombre de la Red, Fernando, en un acto de generosidad desmesurada y por su propia iniciativa, compró 
de su bolsillo los dominios "rinace.net" y "rinace.com" que desde entonces nos han acompañado y solo 
muchos años después pudimos reembolsarle esa cantidad. Ese apoyo desinteresado, esa confianza que 
dio a la Red cuando ni siquiera existía, representa una de tantas muestras de confianza que en estos años 
ha recibido. 

Margarita Zorrilla, desde México, fue la persona clave en los primeros años de la Red. Todo ese empuje, 
esa fuerza vital que tiene, esa desbordante inteligencia emocional que le caracteriza y que sorprende a 
todo el que la conoce, la volcó durante los primeros años a la Red. Sin duda, RINACE sería diferente, 
mucho peor, sin ella. Quizá luego, al asumir la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de 
México, volcó su compromiso con la educación mexicana y, un poco, la perdimos para la Red. 

Ideas, propuestas, trabajo, ilusión, empuje, horas y horas... todo ello dio y todo ello da Marcela Román a 
RINACE. Llevar una revista, como en este caso la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 
supone un fuerte compromiso y un importante desgaste. Trabajo no siempre visible ni reconocido... pero 
tan importante que sin gente como ella, la educación en América Latina nunca podrá aumentar sus 
niveles de calidad y equidad. 

La presencia de Antonio Bolívar en la red ha sido siempre más discreta, como un padre que observa en la 
distancia cómo se desarrollan los acontecimientos sin intervenir mucho, pero que siempre está ahí 
cuando le necesitas. Su figura representa mejor que cualquier otra esos intelectuales de primer nivel 
fuertemente comprometidos con una sociedad más justa y de los que día a día vamos aprendiendo con su 
ejemplo y con sus letras. 
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Pero, con toda seguridad, a quien más hay que agradecerle que la Red exista y sea lo que es, quien ha 
dedicado horas y horas de su vida a este proyecto, muy pocas veces de forma remunerada, pero siempre 
con una sonrisa y un compromiso admirable, es Verónica González de Alba. Desde casi sus orígenes se 
implicó con la Red. Ella mantiene la página web, edita las cuatro revistas de la Red… y siempre está ahí. 
En estos diez largos años se casó, tuvo a Julieta, pero ni un solo momento nos falló. Ojalá nunca nos 
falte. 

Acabando estas letras nos damos cuenta de lo sesgado y parcial de esta selección, pero son tantas las 
personas que están detrás de RINACE que seguramente habrá tantas selecciones como gente implicada 
en la Red. Quizá por ello, hay que estar agradecido con  todas y cada una de las 800 personas que 
conforman la Red por esos 10 años de existencia: a los coordinadores nacionales, a los evaluadores de las 
revistas, a los que aportan sus reflexiones, a la lista de distribución... Gracias a todos. 

Ojalá que en 10 años más sea posible escribir un editorial como este, y agradecer de nuevo a cinco 
personas, ojalá algunas sigan ahí, otras, seguro aparecerán, pero será una muestra de que seguimos 
trabajando con perseverancia, con fuerza y con voluntad para construir un mundo más justo, inclusivo y 
solidario. 
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