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POSICIONAMIENTO RESPECTO AL DICTAMEN DE LA COMISION DE LA 
MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE CONFIERE LA MEDALLA DE HONOR BELISARIO 
DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE AL ANO 2016, AL CIUDADANO GONZALO 
MIGUEL RIVAS CAMARA (POST -MORTEM). 

Compafieras Senadoras, Compafieros Senadores 

La Medalla Belisario Dominguez, segun lo establece su Reglamento, se confiere a 
las mujeres y hombres mexicanos, que se hayan distinguido por su ciencia o virtud 
en grado eminente, como servidores de nuestra·Patria ode Ia humanidad. 

Debemos reflexionar sobre lo lastimosos que han sido para el prestigio de esta 
presea, los mas recientes procesos de elecci6n del galardonado, no solamente 
porque las mas recientes sesiones solemnes para su entrega, se han llevado a 
cabo en fechas distintas a las que mandata el propio Reglamento de Ia Medalla, 
sino porque se han visto abiertamente sujetos a intereses partidistas, dejando de 
lado Ia esencia con Ia que Ia Medalla fue creada en 1953. 

El dia de hoy nos encontramos discutiendo este dictamen, mas de un mes 
despues de Ia fecha en que Ia Medalla debi6 ser entregada. 

Pero a diferencia del afio pasado, el debate no tiene que ver tanto con los meritos 
de Ia persona elegida, sino con las implicaciones colaterales. 

Reconocemos el merito, el valor del acto de Gonzalo Rivas, al poner en riesgo su 
integridad, su propia vida, para tratar de evitar lo que el vislumbr6 como una 
catastrofe. Mal hariamos en regatear el reconocimiento a ello. 

Pero de ninguna manera podemos aceptar que un reconocimiento semejante, se 
traduzca en una condena tacita , mas que a una protesta, a una lucha legitima 
como Ia de los normal istas. 

Una lucha que tiene su causa en las vergonzosas actuaciones y omisiones de 
autoridades federales y estatales, en el caso de los normalistas desaparecidos en 
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lguala. Y tambien una protesta en Ia que Ia policfa, no lo olvidemos, asesin6 a dos 
normalistas. 

Soy un convencido de que Ia Medalla Belisario Dominguez, debe de reconocer Ia 
aportaci6n de aquellas mexicanas y mexicanos que, a lo largo de su vida, desde 
su ambito, sirvieron a nuestra Patria. Que su labor aport6 al engrandecimiento de 
nuestra naci6n. 

El acto de Gonzalo Rivas, de enorme valor civico y valerosidad, es sin duda 
motivo de condecoraci6n y enaltecimiento, pero ello no necesariamente significa 
que amerite una presea como Ia Medalla Belisario Dominguez, que, como ya lo 
senale, reconoce Ia aportaci6n de quienes han servido a Ia Patria a lo largo de su 
vida y del desarrollo de su labor. 

Me pronuncio porque este Senado de Ia Republica, rinda homenaje a Gonzalo 
Rivas, pero no entregandole Ia Medalla Belisario Dominguez, sino de una manera 
distinta, porque estamos hablando de un acto cfvico, valiente y abnegado, pero no 
de una trayectoria de servicio a Ia Patria. 
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