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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA LGBT MUERTO EN UN ATAQUE HOMÓFOBO
Quetzalcoatl Leija Herrera, destacado activista LGBT de Guerrero, ha sido asesinado en lo que parece ser un
ataque homófobo. Otros miembros de la organización del orgullo gay con la que trabajaba y otros activistas
LGBT pueden correr peligro de ser atacados.
El 4 de mayo, Quetzalcoatl Leija Herrera, director del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral
(CEPRODEHI), fue atacado y asesinado por asaltantes no identificados en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el
sur de México. Al parecer, cuando fue atacado regresaba caminando a su casa tras pasar la velada con sus amistades.
Quetzalcoatl Leija Herrera era un destacado defensor de los derechos de la comunidad LGBT. Él y sus colegas organizaban
cada mes de junio en Chilpancingo un desfile anual del Orgullo Gay y una marcha por la diversidad. Él y otros miembros del
personal de CEPRODEHI habían recibido en años anteriores amenazas de muerte telefónicas en las que les advertían de que
no celebraran la marcha. CEPRODEHI había presentado denuncias ante las autoridades, y la policía les había brindado
protección durante las marchas. Las circunstancias de su homicidio continúan sin aclarar, pero Amnistía Internacional teme
que pueda estar relacionado con su trabajo en CEPRODEHI y como defensor de los derechos de la comunidad LGBT.
La policía estatal de Guerrero está investigando el homicidio y, según los informes, ha mantenido bajo custodia durante dos
días a un amigo de Quetzalcoatl Leija Herrera, que fue la última persona que lo vio con vida, y que pertenece también a la
comunidad LGBT. Este amigo ha sido ya puesto en libertad. También se ha buscado a otros miembros de la comunidad
LGBT para interrogarlos, entre ellos ex compañeros sentimentales de Quetzalcoatl Leija Herrera. Aunque es fundamental
que las autoridades sigan todas las posibles pistas, en otros casos similares ocurridos en otras partes de México la policía y
los fiscales se han centrado exclusivamente en las relaciones personales de la víctima, sin investigar los posibles motivos
homófobos del ataque.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
condenando el homicidio de Quetzalcoatl Leija Herrera, cometido el 4 de mayo, y pidiendo que otros miembros de
CEPRODEHI y activistas de los derechos de la comunidad LGBT en Chilpancingo, estado de Guerrero, reciban protección, de
acuerdo con sus deseos;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el homicidio de Quetzalcoatl Leija
Herrera, y que se investiguen a fondo todas las pistas que sugieren una motivación homófoba para el ataque;
 pidiendo a las autoridades que apoyen y protejan a los organizadores del desfile del Orgullo Gay que, según se prevé, se
celebrará en memoria de Quetzalcoatl Leija Herrera en junio de 2011.


ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE JUNIO DE 2011, A:
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Lcdo. Alberto López Rosas
Palacio de Gobierno
Procurador General del Estado de
Edificio Centro 2do. Piso
Guerrero
Col. Ciudad de los Servicios
René Juárez Cisneros 62 El Potrerito
C.P. 39074 Chilpancingo, Guerrero
39100 Chilpancingo
México
Guerrero, México
Fax: 0052 747 4719956
Fax: 0052 747 4942981
Correo-e.:
Tratamiento: Señor Procurador
secretariaparticulargb@guerrero.gob.mx
General
Tratamiento: Señor Gobernador

Copia a:
Centro de Estudios y Proyectos para el
Desarrollo Humano Integral
(CEPRODEHI)
Correo-e.:
ceprodehi_ac@yahoo.com.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA LGBT MUERTO EN UN ATAQUE HOMÓFOBO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Los miembros de la comunidad LGBT y los activistas que la defienden siguen siendo objeto de ataques e intimidación en México,
especialmente fuera de Ciudad de México. La impunidad por estos delitos sigue siendo práctica habitual, y las medidas adoptadas por
muchas autoridades, especialmente fuera de las grandes zonas urbanas, son extremadamente limitadas para proteger frente a la
homofobia y hacer que la legislación contra la discriminación sea efectiva.
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