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Quetzalcoatl Leiia Herrera 
Montag ,23.Mai 2011

Estimado Gobernador,

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 ICEPRODEHI), 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
20tL.

Le pido que se lleve a cabo una investigaciön exhaustiva, imparcial e inmediata sobre el
homicidio de Quetzalcoatl Leija Herrera, y gue se investiguen a fondo todas las pistas
que sugieren una motivacidn homöfoba para el ataque.

Asi mismo pido a las autoridades brinden poteccion 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, segün se prev6, se celebrarä en memoria de Quetzalcoatl Leija Herrera en junio
de 2011.

Agradecere su presta y pronta atencion respecto a lo sucedido.
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Öüum. Rogate-Kloster St. Michael zu Berlin
Edmund Mangelsdorf
1. Vorsitzender der Rogate-lnitiative
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Rogate ist ein eingetragener Verein beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg (29563 B) und Mitglied des
Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Konto 22 t65 46 000 bei derVolksbank Berlin IBLZ 100 900 00) - Steuernummer 27 /656/55798
Vorstand: Edmund Mangelsdorf [1. Vorsitzender), Waltraud Wendland, Ulrich Reinfried, Miguel-Pascal Schaar


