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Gonzalo Rivas Cámara fue un ciudadano mexicano ejemplar, nacido en 

Veracruz el 28 de abril de 1962. Esposo y padre de dos hijas, estudió 
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la carrera de Ingeniería en Sistemas de Cómputo; la cual ejerció 

durante los últimos años, en Chilpancingo, Guerrero, hasta su trágica 

muerte. Los Senadores Sonia Mendoza Díaz, Roberto Armando Albores 

Gleason, Zoé Robledo Aburto acudimos a la que fuera su casa a 

entrevistarnos con familiares y amigos, compartiéndoles lo siguiente 

respecto a su nominación y aprobación para otorgarle la Medalla 

Belisario Domínguez, post mortem, máximo galardón que otorga el 

Senado de la República. 

Responsabilidad y solidaridad por encima de crisis y afrentas, de 

antagonismos y malos tiempos, millones de mujeres y hombres de 
México guían su actividad diaria con la carga de esas palabras; que su 

trabajo, su esfuerzo y su disposición quedarían huecas de significado. 
Con ello se construye cada día el presente y el futuro, y no pocas veces 

con un heroísmo anónimo que no trasciende los reducidos límites del 

entorno doméstico o laboral. 

En los campos, en las calles, en las plazas y los caminos transitan 
silenciosamente millones de héroes, en su momento Belisario 

Domínguez fue uno de ellos, recibiendo a angustiadas madres con sus 
hijos enfermos que nada tenían que pagar, pero que el médico solidario 

atendía y curaba. 

Con esa misma convicción apoyó a los filántropos Crisóforo Albores y 

Antonio Alfaro para construir el hospital civil de su ciudad, Comitán; y 
a causa de ello se enfrentó a la corrupción del poder, acusando a las 

autoridades de haber prometido el bien y no haber proporcionado sino 
males a la población. 

Héroes y heroínas son los que ofrecen comida y consuelo a los 

migrantes, los que salvan a sus semejantes de las llamas, los que 
comparten sus conocimientos para dar futuro a los infantes. Todos 

recordamos el caso ocurrido en 1907, cuando el maquinista Jesús 

García Corona salvó al pueblo de Nacozari, Sonora, de la embestida de 
un tren cargado con explosivos, a cambio de su propia vida. 

De esa altura es la acción de Gonzalo Rivas Cámara, el trabajador de 

una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, quien responsable y 
humanamente solidario impidió que el 12 de diciembre de 2011 las 

llamas producidas por el incendio de una bomba se extendieran a los 
depósitos de combustibles, cuya explosión hubiera significado cientos 

de muertos y heridos. 

Gonzalo cerró las válvulas de seguridad, tomó un extinguidor y se 

dirigió a apagar el fuego; pero quedó bañado en gasolina ardiendo. 
Agonizó durante veinte días. Rivas Cámara, ingeniero en sistemas, 
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originario de Veracruz, falleció a los 48 años el 1 de enero de 2012 a 

causa de las quemaduras. 

Su muerte salvó la vida de muchos de sus compatriotas, prestándole a 

la patria y a la humanidad un servicio invaluable, una muestra 
indiscutible de eminente virtud. 

El sacrificio de Gonzalo Rivas, encarna uno de los rostros más valiosos 

de la realidad nacional: El de la solidaridad cotidiana, la que explica 
que sigamos adelante día con día, la que no arredra ante los desafíos 

ni las inseguridades. 

Ese México que sirve a los otros desinteresadamente, con ánimo y 

valentía, cuyos rasgos se concretan en la diversidad de una población 
incansable y una ciudadanía activa. Ese país capaz de unirse y no caer 

en la indiferencia y la apatía; el México al que deben exaltar las 
instituciones de la República. 

La acción de Gonzalo y el alto precio que pagó por su ayuda, 
posiblemente hubieran sido olvidados a los pocos días, alguna nota 

periodística que al cabo de la sucesión vertiginosa de los hechos que 
escriben nuestra historia contemporánea hubiera quedado sepultada y 

condenada a la ignorancia de sus propios deudores; como acontece en 
la mayoría de las valientes acciones de los héroes anónimos 

mexicanos. 

No fue así, el tesón, la obstinación, el compromiso de otro mexicano lo 
impidió; Luis González de Alba nos lo recordó cada semana durante 

varios años, convencido de que si había un mexicano digno de recibir 

altos honores de la patria y el reconocimiento de sus conciudadanos 
era Gonzalo Rivas Cámara. 

 González de Alba sabía también muy bien los sentidos profundos de 

ser responsable y solidario, como dirigente estudiantil del 68, como 
escritor, divulgador de la ciencia y polemista, nunca abandonó hasta 

su  muerte reciente su idea de contribuir a ser de la nuestra, una 
sociedad mejor sobre los principios de la diversidad, la divulgación del 

conocimiento y el disfrute de la igualdad de derechos. 

Con su propio puño expresó, “Como un mexicano más de los 

conmovidos por el acto de heroísmo del trabajador Gonzalo Miguel 
Rivas Cámara, a la altura de Jesús García, Héroe de Nacozari, propongo 

este héroe de Chilpancingo el más alto reconocimiento de la 
República”. 

A esa voz, se sumaron otras que, desde distintos ámbitos sociales 

proclamaron la estatura moral, cívica y ética de quien en palabras del 

escritor Guillermo Sheridan, no se detuvo a calcular riesgos, no a 
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sopesar alternativas, erradicó su instinto de supervivencia y puso en 

su sitio un impulso moral que, en un instante de insondable lucidez, lo 
llevó a hacer una transacción de vida con la muerte. La muerte suya 

por la vida de los prójimos. 

En atención a lo manifestado y de acuerdo con lo establecido en el 

decreto de creación de la Medalla Belisario Domínguez, según el cual 
deberá ser otorgada a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan 

distinguido por su ciencia y su virtud en grado inminente, como 
servidores de nuestra Patria y de la humanidad, la Comisión Medalla 

Belisario Domínguez, propone a esta soberanía que dicha medalla sea 
otorgada post mortem, al ingeniero Gonzalo Miguel Rivas Cámara. 

Gonzalo Rivas es el anhelo cívico de un México ético y consecuente con 
las demandas de la sociedad, desde las distintas voces que conforman 

el coro nacional. 

Es un héroe de dimensiones civiles que encarnen su naturaleza, 
aspiraciones y reclamos de una multitud silenciosa, pero de firmes 

convicciones. 

Con esa determinación se reconoce el valor, la solidaridad, la entrega, 

el amor de los mexicanos y mexicanas que en su heroica lucha diaria 
permiten el avance del país y la permanencia de los principios que nos 

dan sentido como nación. 

Se reconoce a las ciudadanas y a los ciudadanos honrados y dignos, y 
además valientes. 

Los cobardes mueren muchas veces, antes de su verdadera muerte. 

Los valientes conocen el sabor de la muerte sólo una vez. 

Dijo William Shakespeare: “de esa talla fue Belisario Domínguez. De 

esa talla han sido los héroes anónimos de todos los días”. 

La Medalla Belisario Domínguez fue instituida en honor a este prócer 
chiapaneco para reconocer a mexicanas y a mexicanos excepcionales 

que se han distinguido por sus altos valores y por su labor en beneficio 
del país. 

La presea ha sido otorgada siempre a políticos, intelectuales, 
profesionistas o empresarios. 

En esta ocasión, sin embargo, será entregada post mortem, a un 

ciudadano que en determinado momento de su vida fue capaz de un 
sacrificio heroico, arriesgar su propia vida para evitar la muerte de 

muchas personas. 
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Gonzalo Miguel Rivas Cámara, era su nombre, y hoy se le entrega el 

mayor reconocimiento del Senado de la República. Estamos 
subrayando su profundo sentido de dignidad, no se trata de enfrentar 

personas, ni a movimiento alguno. 

De acuerdo con los estatutos del decreto para conferir este galardón, 

tenemos la enorme oportunidad para reconocer a un hombre en cuyo 
corazón anidó el sentimiento más genuino y desinteresado que puede 

existir, servir a nuestra patria o a la humanidad. 

Es verdad que esa vocación de generosa entrega a los demás puede 

adquirir diferentes formas. En algunos hombres y mujeres esa 
constancia de filantropía arrebatada puede ser a través del arte, la 

ciencia, el trabajo social o la construcción de instituciones, pero 
indudablemente también puede ser a través del sacrificio, el heroísmo, 

y éste es el caso. 

Un héroe fue nuestro condecorado, quien el 12 de diciembre de 2011 
se encontraba en su oficina, una gasolinera de Chilpancingo, cuando 

inició el fuego en una de las bombas despachadoras de gasolina, como 
resultado de un enfrentamiento entre policías y estudiantes. 

De acuerdo con sus compañeros de trabajo, mientras todos corrieron 
a ponerse a salvo, Gonzalo buscó un extinguidor para controlar el 

incendio. Si bien logró impedir que se extendiese a los depósitos de 
gasolina, el fuego alcanzó el contenedor de plástico dejado junto a la 

bomba, que al derretirse ocasionó una llamarada que lo alcanzó, 
provocándole quemaduras de tercer grado en el 35% de su cuerpo. 

Esta acción admirable le costó la vida tres semanas después, pero evitó 
una gran tragedia y la muerte de cientos de personas que se 

encontraban en el lugar de los hechos. Con su gesto quedó de 
manifiesto su valiente espíritu de servicio y entrega. 

Valiente y comprometido fue Gonzalo Rivas, quien antes de llegar al 

estado de Guerrero, en su natal Veracruz formó parte de la Marina, 
donde estudiaría la carrera de Ingeniería en Sistemas y donde llegó al 

grado de Teniente en Fragata. 

Es importante resaltar este dato, pues es sabido que quienes estudian 

en las escuelas de esa loable institución, se caracterizan por su noble 
comportamiento y actuación desinteresada. Es debido a la formación 

recibida que se rige de acuerdo con valores y principios, que su 
comportamiento lo llevó a dar lo mejor de sí. 

Al laurear a Gonzalo Rivas, también rendimos homenaje a la Marina, 

Armada de México, que entrena a sus elementos con los valores de 

ayuda y sacrificio por los demás. Y a Gonzalo Rivas, una persona 
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formada con esos valores, educada en un ambiente donde se estimule 

el altruismo, la generosidad y la solidaridad. 

Con este premio estamos dando reconocimiento a un acto de heroísmo 

incuestionable. No hay política detrás de esta decisión, como tampoco 
la hubo en la acción desinteresada de Gonzalo Rivas. 

Pero hay, en la segunda, un profundo significado de la virtud cívica, 

eso a lo que Mario Vargas apeló cuando escribió su fantástica novela: 
“El héroe discreto”. 

Esa fascinante hidalguía ciudadana de la que es capaz un hombre en 
un momento de grave riesgo, es la misma que distinguió a los miles 

de héroes discretos que salvaron a tantos durante el sismo de 1985, o 
a la que entregó a mi paisano Damián Carmona, para gritar: “Cabo de 

guardia, estoy desarmado”, y continuar peleando a pesar de perder un 
brazo en el combate, o a Belisario Domínguez, para predicar aquello 

que salvaría la patria, aunque significara para él perder la vida. 

En todos y cada uno de esos actos está presente el espíritu desprendido 

de aquel 12 de diciembre de 2011, que inspiró a Gonzalo Miguel Rivas 
Cámara a cargar en sus hombros el peso de salvar a quienes 

probablemente ni siquiera se enterarían de su sacrificio. 

En esas conductas ejemplares podemos también embocar a otro 
ciudadano formidable: Jesús García, conocido como “El Héroe de 

Nacozari”. 

Y más recientemente las enfermeras Reina Casas Medina y Mónica Orta 

Ramírez, quien rescataron a una veintena de bebés en el Hospital 
Materno Infantil de Cuajimalpa, incendiado por el estallido de una pipa 

de gas. 

Son todas estas acciones de desprendimiento y generosidad bajo 
peligro, vaya para todas las personas que así se comportan, un 

mensaje de agradecimiento y solidaridad. 

La medalla, para Gonzalo Rivas, es una forma genuina de honrar a 

todas y todos aquellos que han sido capaces de actos heroicos sin 
esperar nada a cambio. 

Que sirva esta entrega de la Medalla “Belisario Domínguez” al “Héroe 

de Chilpancingo”, como ya es conocido, para fortalecer los debilitados 

lazos de unión y fraternidad de los mexicanos. 

El mérito de un gesto heroico no es desdoro de nadie, por el contrario, 
es manifestación convencida de esperanza en el porvenir. 
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La Medalla Belisario Domínguez, para Gonzalo Rivas, reviste una 

enorme trascendencia moral, ética y humana; es un reconocimiento al 
sacrificio de un hombre que entregó su vida para salvar la de los 

demás. 

Hablar de un héroe, hablar de un mártir, hablar de una víctima es 

hablar también de sus victimarios. 

El objetivo de la Medalla Belisario Domínguez, no sé si sigue siendo 
recordar a nuestro héroe, a Belisario Domínguez, recordar al héroe, 

pero recordar también a la víctima. 

Hablar de Belisario Domínguez, también debe de ser hablar de sus 

victimarios. Es recordar que su victimario no solamente fue Victoriano 
Huerta, también fue victimario de Belisario Domínguez el enorme 

desorden nacional que en 1913 permitió la impunidad, la violencia que 
le quitó la vida. 

Como dijo Belisario Domínguez en su famoso discurso de 1913: “No se 
ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación 

actual de la República es infinitamente peor que antes”. 

Más de un siglo después, parece que México ha regresado a un estado 
de desorden similar. La fallida guerra contra el narco, la consolidación 

de la violencia como lenguaje público, la corrupción que erosiona y 
merma la confianza en que las cosas pueden ser mejor para todos y la 

falta de un Estado de derecho que pueda solventar y que pueda 
corregir estas deficiencias, han provocado un ambiente muy parecido 

a aquel en el que el Senador de Comitán fue privado de su vida. 

El acto de Gonzalo Rivas, aquella tarde del 12 de diciembre del 2011, 

fue sin duda heroico. Su heroísmo salió muy caro, Rivas perdió la vida, 
y ese mismo día, Alexis Herrera, de 22 años, y Gabriel Echeverría, de 

20, también perdieron la vida en manos de policías. 

Aquí está el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

sobre los hechos de ese día. 

Por eso hoy yo creo, amigos y amigas Senadores y Senadoras, que hay 
que entender las cosas como son, ¿Gonzalo Rivas es un Héroe? Sí, 

claro que lo es, ¿pero ¿quiénes son los victimarios de Rivas? Hay un 
discurso que me niego y me negaré siempre a enarbolar que pretende 

decir que los normalistas de Ayotzinapa son sus victimarios, no lo son. 

No, señoras y señores, no nos equivoquemos, si vamos a darle la 

Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas como un acto de división, de 
polarización, entonces señores, simplemente no estamos entendiendo 

absolutamente nada. 
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Gonzalo Rivas no es evidencia de que un grupo de estudiantes que 

reclamaba solamente una audiencia con el gobernador estaba 
ejerciendo un derecho político que consagra la Constitución. 

Gonzalo Rivas no es la víctima de un grupo de estudiantes que ese día 
pedían lo que por ley es su derecho, el reinicio de clases. 

Es hora de decirlo como es, el reconocimiento que el Senado de la 

República le hará a Gonzalo Rivas es porque es una víctima del 
desorden nacional que permite que no haya Estado de derecho que 

garantice la seguridad; el desorden nacional que permite que las 

fuerzas y el orden mate a dos jóvenes estudiantes; al desorden 
nacional que hace que se suspendan clases, que se juegue con la 

educación como si fuera un juguete del gobernador, que no exista 
capacidad de diálogo; el desorden nacional que crea desigualdad social 

política y económica; el desorden nacional que además ha 
marginado  a los normalistas, que ha permitido el clasismo que los ha 

sentenciado; el desorden nacional que permite que un teniente, que 
un teniente de fragata acaba reparando gasolineras en uno de los 

estados más peligrosos de la nación; el desorden nacional que permite 
que haya zonas del país que sean demasiado peligrosas para trabajar 

en una gasolinera. 

Ese desorden nacional nos invita a todos a una enorme reflexión; el 

desorden nacional que permite que una simple protesta por el derecho 
más básico a la educación acabe con la vida de tres mexicanos 

inocentes. 

Hablar de Rivas, emparejarlo a Belisario Domínguez, debe de ser 
oportunidad para recordar lo que el chiapaneco hizo, qué mejor con 

oportunidad, entonces para recordar lo que dijo el doctor de Comitán: 
“Vigilen de cerca todos los actos públicos de nuestros gobernantes, 

elogiarlos cuando hagan bien, critíquenlos cuando obren mal, seamos 

imparciales en nuestras apreciaciones, digamos siempre la verdad y 
sostengamos con firmeza entera y muy clara, nada de anónimos, nada 

de seudónimos, nada de silencio”. 

Honremos pues su palabra y digámoslo claro, nuestro sistema es uno 
que no provee oportunidades, que no provee Estado de derecho, que 

humilla, que destruya, que mata, que roba, que al final, incluso 
después de todo utiliza para su beneficio, ya no las vidas, sino ahora 

las muertes de los mexicanos para promover  agendas políticas, para 
grillar, para polemizar; un sistema político en el que ser valiente sigue 

saliendo muy caro; un sistema político que criminaliza a los jóvenes, 

que estigmatiza a los estudiantes más abandonados; un sistema 
político que no puede proteger la vida de dos personas que querían dar 

clases; un sistema político que no pudo proteger en su hora y en su 
momento a un héroe que salvó la vida de muchos más. 
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Porque también muere por tener que hacer el trabajo que le 

corresponde al sistema político, a las autoridades  ausentes, a las 
autoridades negligentes; un sistema político que no aporta orden, que 

no aporta ni siquiera bomberos a un incendio; un sistema político que 

no aportó en su momento fuerzas entrenadas de seguridad en una 
zona de alta tensión; que se preocupa más por perseguir y estigmatizar 

a jóvenes a los que no les ha dado oportunidades ni esperanza y que 
ha estado en deuda con los mexicanos para construir la paz social, la 

educación y las oportunidades que merecen. 

  

 

 

Sonia Mendoza Díaz 

 

 


