
Mort en Espagne car
homosexuel

Lien vers la vidéo et le podcast

Hola amigo/as ! Bienvenido/as en esta nueva emisión de la Radio Espagnol pas à pas. Hoy
vamos a hablar de un tema importante : el aumento de las  agresiones homófobas . ¿Se
puede morir por ser gay en España? Es la pregunta que ha agitado a la sociedad española
últimamente. Varios casos de agresión homófoba han sido registrados en el país y los datos
oficiales muestran que la violencia contra los gays está creciendo.

El asesinato de Samuel Luiz
[00:01:38]

Una violencia que ha culminado con la muerte de Samuel Luiz, el 3 de julio en La Coruña.
Aun cuando la investigación no está terminada y el móvil homófobo no confirmado, el
asesinato ha levantado ampollas para la comunidad LGBT y una parte de la sociedad.

● Levantar ampollas : ofender, irritar o causar disgusto entre un grupo de
personas.

¿Qué pasó durante la noche del 3 de julio, en el paseo marítimo de A Coruña, en Galicia?
Samuel Luiz, un joven de 24 años, estaba charlando con una amiga. En un momento dado,
iniciaron una videollamada con otra amiga, con el móvil. Cuando levantaron el teléfono, un
chico pasó delante. Esta persona, pensando que Samuel le grababa a propósito, empezó a
golpearle con una botella de cristal.

● A propósito : exprès
● Golpear = frapper
● Un golpe = un coup
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Golpes y insultos de carácter homófobo
[00:03:20]

Pronto, amigos del agresor llegaron y participaron en el ataque. A los golpes se sumaron
insultos de carácter homófobo: “maricon de mierda”, "Deja de grabar. A ver si te voy a
matar, maricón".

● Maricón : un insulto muy negativo contra una persona homosexual

Durante seis minutos, el joven coruñés recibió una paliza que le costó la vida. Y eso a pesar
de la intervención de otras personas que intentaron interferir y parar esta violencia. Uno de
ellos también recibió multitud de golpes. Solo estas dos personas intentaron proteger a
Samuel, mientras la gente siguió mirando la escena, sin hacer nada.

● Continuer à : seguir + gerundio
● La gente sigue mirando : les gens continuent à regarder

En total, hasta ahora, siete personas han sido arrestadas. Al día de hoy, la investigación
sigue en marcha.

Aumento de los delitos por razón de sexo o género
[00:05:15]

Después del asesinato, masivas protestas contra la homofobia tuvieron lugar en España.
Por su parte, el gobierno dictó una instrucción dirigida a la Policía Nacional y a la Guardia
Civil. En adelante, tienen la obligación, frente a crímenes del mismo tipo, de investigar
inmediatamente por posible delito de odio.

● Después del asesinato
○ Después de algo : après quelque chose
○ Antes de algo : après quelque chose

Los delitos por razón de sexo o género han aumentado un 43% respecto al año pasado en
España. En solamente unos meses, varios casos han sido registrados.
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Agresiones homófobas en Madrid, Barcelona y el País Vasco
[00:06:20]

En Madrid por ejemplo, a principios de septiembre, ocho personas encapuchadas asaltaron
a un joven de 20 años que estaba a punto de entrar en su casa. La agresión fue brutal: le
cortaron el labio con una navaja.

● Una navaja : un couteau, un canif

A continuación, marcaron con un cuchillo la palabra "maricón" en el glúteo. Después de los
hechos, la portavoz del Gobierno denunció actitudes que “merecen el máximo reproche
social y político”.

● El glúteo : le fessier

A finales de mayo en Barcelona, dos personas atacaron a dos parejas homosexuales,
dejando a uno de los agredidos con heridas graves.

En junio, 13 chicos atacaron a un joven en un parque de la ciudad de Basauri, en el País
Vasco. Le pegaron y le lanzaron insultos homófobos.

España : de paraíso a infierno para los homosexuales ?
[00:07:55]

Hasta ahora, España parecía ser un país en el cual se respetaba la diferencia de
orientación sexual, adoptando por ejemplo el matrimonio para personas del mismo sexo
muy pronto, en 2005.
Pero, por desgracia, el número de agresiones homófobas va aumentando en el país. Una
triste tendencia que parece confirmarse desde hace algunos meses.

En reacción a esta serie de agresiones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
presidido una comisión contra los delitos de odio a principios de septiembre.
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Vous voulez plus de contenu 100% en espagnol ?

Vous souhaitez recevoir chaque semaine une nouvelle activité en espagnol ?

Dans l’Abonnement pas à pas, je vous propose de découvrir du contenu en espagnol avec
un document à télécharger et un nouveau point de grammaire.

Vous découvrirez aussi des exercices écrits et audios corrigés par mes soins.

Pour en savoir plus, il suffit de cliquer ci-dessous !
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