
PETITION  

 
Para:  
Lcdo. Alberto Lopez Rosas, Procurador General del Estado de Guerrero 
René Juárez Cisneros 62 El Potrerito, 39100 Chilpancingo, Guerrero, MEXIKO 
Fax: (0052) 747 4942981 
 
 

«INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE UN ACTIVISTA» 
 
 

Estimado Procurador 

Permitame hacerle conocer mi desconcierto, preocupacion y condena por el homicidio de 
Quetzalcoatl Leija Herrera, director del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo 
Humano Integral (CEPRODEHI), y destacado defensor de los dererechos humanos de la 
comunidad LGTB en Chinpancingo, estado de Guerrero. Quien fue atacado y asesinado por 
asaltantes no identificados en Chilpancingo, el 4 de mayo de 2011. 

Le pido 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. 

Asi mismo pido a las autoridades brinden protección a otros miembros de CEPRODEHI y 
activistas de los derechos de la comunidad LGTB en Chilpancingo, de acuerdo con sus deseos. 

Pido 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. 

Agradecere su presta y pronta atencion respecto a lo sucedido. 
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Copias a:  
• Embajada de Mexico, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna, Suiza, Fax: 031 357 47 49 

• Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, CEPRODEHI, Chilpancingo 

Deutsch: Am späten Abend des 4. Mai wurde der Direktor des Studienzentrums auf dem Heimweg von 
Unbekannten ermordet. Weitere Mitglieder des Zentrums sowie der Pride Organisation und andere LGBT-
Aktivisten sind in Gefahr. 
Amnesty International verurteilt den Gewaltakt, verlangt von den Behörden vollständige Aufklärung, 
angemessenen Schutz für die gefährdeten LGBT-Aktivisten und die Unterstützung der Pride im Juni 2011. 


