
PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PODEMOS, SOCIALISTA, CIUDADANOS

Y MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE DE CONDENA DEL ASESINATO HOMÓFOBO DE

SAMUEL LUIZ EL SÁBADO 3 DE JULIO EN A CORUÑA

El sábado 3 de julio Samuel Luiz fue víctima de una mortal paliza que le propinaron varios jóvenes a

las puertas de una discoteca. El trágico suceso tuvo lugar en la Avenida de Buenos Aires de la capital

coruñesa minutos después de las 03:00 de la madrugada del sábado, cuando una serie de personas

dieron una paliza mortal al joven.

El joven presentaba varios hematomas e importantes golpes en la cabeza, que precisaron la

intervención del 061 durante dos horas para tratar de reanimar al varón, aunque el fallecimiento se

produjo finalmente en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), en el que llegó a

ingresar, aunque en estado crítico. La víctima era vecina de Culleredo y trabajaba como auxiliar de

enfermería en la Fundación Padre Rubinos.

Los sucesos ocurrieron, según denuncia Lina, la amiga de Samuel que lo acompañaba en ese

momento, mientras ambos realizaban una videollamada “pasó una chica y un chico, él se puso a

gritar que paráramos de grabarlos, le explicamos perfectamente que no le estábamos grabando y

que estábamos en una videollamada”.

Lina asegura que el joven "volvió y le dijo 'deja de grabarme si no quieres que te mate, maricón". A lo

que Samuel respondió: "Maricón, ¿de qué?". A partir de entonces, Lina detalla con lágrimas en los

ojos: "Vino corriendo hacia él, a agredirlo, tirarlo por el suelo, intenté separarlos y no podía.... un

chico de color vino a por Samuel y lo pudo salvar en ese momento".

Samuel, sin embargo, se recuperó y le dijo a Lina que buscará su móvil por el suelo, ya que había

salido volando tras la agresión. La joven lo buscó y, según relata, "cuando me giré había un montón

de gente corriendo, empecé a pedir auxilio porque estaban matando a mi amigo, pedí por favor que

no le pegaran, él estaba inconsciente en el suelo, había mucha gente...". El agresor había vuelto con

12 personas para volver a golpear al joven.

Lina cuenta que un hombre le ayudó a socorrer a Samuel: "Lo pusimos de lado, le sacamos la lengua,

le aguantamos la cabeza y ya vinieron los locales, ambulancias y estuvieron con él en todo

momento".

Una semana antes en la misma ciudad un matrimonio que se encontraba en A Coruña para visitar a

la madre de uno de ellos sufría una agresión, de camino a su casa. Tras un paseo un hombre se

acercó a ellos profiriendo insultos homófobos. A continuación, sacó una porra extensible con la que

empezó a golpearlos.



Una pareja acudió en su ayuda y consiguió separar al agresor. El matrimonio llamó a la Policía y a una

ambulancia, ya que uno de ellos, sufrió una fuerte lesión en su brazo izquierdo.

También desde el pasado mes de junio se continúa investigando otra posible agresión homófoba en

Sant Cugat del Valles (Barcelona). Un joven de 20 años quedó inconsciente tras sufrir una paliza a

manos de dos menores de 15 y 17 años y algunos de los testigos aseguraron a la policía catalana que

les "había parecido" oír gritos de "maricón", según fuentes policiales.

Otro suceso similar al sufrido por Samuel, sin un desenlace fatal, sufrió Julio un joven leonés el

mismo día unas horas antes, según relata, y tal y como consta en la denuncia interpuesta en la

comisaría de la Policía Nacional, Julio y su amigo fueron interpelados de forma agresiva por un grupo

de jóvenes que se encontraba en la plaza situada en la mencionada calle, quienes se dirigieron a ellos

al grito de «maricones», fueron perseguidos y agredidos por el grupo. Julio consiguió salvar su vida

porque fue más rápido que sus agresores.

Los sucesos ocurridos en Coruña, Barcelona o León son solo unos pocos ejemplos de los que sufren

cada día el colectivo LGTBI. En España hay agresiones a dicho colectivo de forma más o menos

constante; en los últimos años, además, han ido en ascenso. Esto es inadmisible para cualquier

demócrata que defiende los derechos humanos, la legislación vigente en nuestro país y por supuesto

la diversidad sexual.

Dicho incremento de las agresiones viene respaldado por comentarios homófobos de representantes

públicos del partido de ultraderecha VOX  como este “Si mi hijo dijera que es gay, trataría de

ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología" o este "Somos partidarios de quitar la bandera

de los gays y las lesbianas. Porque cada uno, su orientación sexual en su casa y en su cama". Sin

olvidar el de su responsable de Comunicación que afirmaba en Twitter `` ¿Por qué los gays celebran

tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio?".

Quieren derogar la ley de 2005 que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Defienden que las parejas homosexuales sean penalizadas en las adopciones. Rechazan que la

escuela explique a los niños que las relaciones heterosexuales no son las únicas que existen. Las

declaraciones de algunos de sus dirigentes están llenas de frases en las que alimentan la teoría de la

conspiración de un que un lobby homosexual está imponiendo su ideología y sus demandas al

conjunto del país.

Pero aún así, la derecha extrema se escandaliza cuando son señalados públicamente como

responsables, siquiera parcialmente, del discurso de odio contra las personas LGTBI que en las

últimas semanas se ha traducido en unas agresiones cada vez más frecuentes.



Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la

adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento Pleno a la condena de este brutal asesinato y rechazo a las

agresiones homófobas que en los últimos días se están sucediendo en nuestro país.

SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid tanto al cumplimiento, como a dotar de los recursos

necesarios para la implementación de la ley 3/2016, de 22 de julio de Protección Integral contra la

LGTBIfobia y la discriminaciones por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de

Madrid.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los colectivos LGTBI del municipio y al Consejo de

Mujer e Igualdad.

En Getafe, a 07 de Julio de 2021

Fdo.:Alba Leo Pérez Herminio Vico Algaba

Portavoz  del Grupo Municipal Podemos Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Mónica Cobo Magaña Jesús Pérez Gómez

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portavoz del Grupo Municipal Más

Madrid-Compromiso con Getafe
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