TEMA: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
(1931-1936).
1. Discurso de la diputada Clara Campoamor.
Señores diputados: se está haciendo una constitución de tipo democrático, por un
pueblo que tiene escrito como lema principal, en lo que yo llamo el arco del triunfo de su
República, el respeto profundo a los principios democráticos [...] Yo no creo, no puedo
creer, que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer
reaccionar frente a la Dictadura y con la República [...]
Resolver lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa
mitad del género humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque sólo
hay una cosa que un sexo solo: alumbrar, las demás las hacemos todos en común, y no
podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre la
raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras [...]
Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la
mujer, he de decir, con toda consideración, que no están apoyadas en la realidad [...] ¿quién
protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién
nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de
Annual, más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? [...]
No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias.
Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que
espera ansiosa el momento de su redención.
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Intervención de Clara
Campoamor en las sesiones de 30 de septiembre y 1 de octubre 1931.

2. Constitución de 1931.
ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS
CORTES
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN [...]
Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan
del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones. [...]
Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. Art. 3. El Estado español no
tiene religión oficial.
Art. 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional [...]
Art.11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas,
culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar
un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto [...]
Art.17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con
diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Art. 25. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la
clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
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Art, 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español [...]
Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los
intereses de la economía nacional [...] La propiedad de toda clase de bienes podrá ser
objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada
indemnización [...]
Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará
mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. La
enseñanza será gratuita y obligatoria [...] La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de
su actividad metodológica y se inspirará en ideas de solidaridad humana.
Art 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las
Cortes o Congreso de los Diputados.
Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos
por sufragio universal, igual, directo y secreto.
Fuente: De Esteban, J. “Constituciones de España” (Constitución de 1931).
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