
SOCIEDAD «Goya nos miro y los mujeres queremos ver o 

Goya» o «la culturci es de hombres y mujeres» son lemas 

contra discriminación de la mujer en la Cartuja de Aula Dei 

"Las mujeres queremos· 
ver a Goya en Aula Dei)) 
I Protestas 
contra el veto 
que impide 
visitar 
las pinturas 
de la Cartuja 

M.Lz..ngoz. 
Coya se hace menos universal 

en Aula Dei. aunque la geniali
dad del pintor de Fuendetodos 
permanezca inalterable. La uni
versalidad del ane choca en la. 
Cartuja de Aula Dei con !.as es
trictas reglas que. a finales del 
siglo xx. impiden el acceso de 
las mujeres y. con ello. vetan a 
10$ ojos · femeninos los frescos 
que el pintor aragonés legó a la 
humanidad. Ante esta situa
ción, diversas organizaciones 
sociales. politicas. vecinales y de 
mujeres han organizado una 
campaña para acabar con el tra
to discriminatorio que impide 
el acceso de la mujer al recinto 
donde se encuentran los frescos 
de Francisco de Gaya. Los colec
tivos repartieron ayer tripticos 
informativos y re<:ogiercc fu
JllaS en la Plaza de España Y Glo
rieta Sasesa. Mañ.ana contin~
ran con las adhesiones y el jue
ves entregaran las fumas en la 
Diputación General de Aragón. 
.Pedimos al Gobierno de Aragón 
que intervenga para pe.rmitir el 

libre acceso de las mujeres a los 
frescos O la supresión de cual
quier ayuda institucior-..a! ¿ara 
la orden religiosa que esta. ve
t.a.ndo el acceso de unc~ contri
buyentes a un legad;., ql!!:?: es pa
trimonio de hombres y muje' 
res~. explican desde la Asamb1r:a 
de Colectivos de Mujeres, 

Los triplicas que repartían 
ayer explicaban que ~!a Comti
tución en su a.rtículo 14 recono
ce la no discriminación por ra
zón de sexo e iÓ.sta a los poderes 

oübli::os a eliminar los obstácu
los que impiden la igualdad 
re.ili y dest;;¡caban que con moti
vo del 250 an..rversario del naci
miento de Coya 'se han prOgra
mado visitas para ver los fresoos 
de Goya en Aula Dei a las que nQ 
tienen acceso las mujeres. 

a -acto central de Id protesta 
sera eJ próximo sábado con una 
concentración reivi.ndieati .... a en 
las puertas de la Cartuja de ..... ..ula 
Dei entre las 10 Y las 12 de la 
ma.ilana. - . 


