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Artículo 36
Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme
determinen las leyes.
Constitución de la República Española, 9 de diciembre de 1931
El 1 de octubre de 1931, las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española aprobaban la redacción del artículo 36, de la nueva
Constitución, que permitía el verdadero sufragio universal, al incluir el sufragio femenino, uno de los elementos fundamentales de la democracia, por 161 votos a favor y 121 en contra, tras intensos, y a día de hoy, sorprendentes debates.
Desde la biblioteca del Instituto Navarro de la Memoria queremos contribuir a la celebración de esta efeméride con esta pequeña guía de lectura sobre la labor de las parlamentarias republicanas durante la Segunda República y en especial la de Clara Campoamor y sus aportaciones
en favor de los derechos y la igualdad de las mujeres.

36. artikulua
Sexu bateko eta besteko herritarrek, hogeita hiru urtetik gorakoek, hauteskunde-eskubide berberak izango dituzte, legeek
ezarritakoaren arabera.
Espainiako Errepublikaren Konstituzioa, 1931ko abenduaren 9an
1931ko urriaren 1ean Espainiako Bigarren Errepublikako Gorte Konstituziogileek Konstituzio berriaren 36. artikuluaren idazketa onartzen zuten,
benetako sufragio unibertsala ahalbidetzen zuena, emakumeen botoa barne hartuz. Demokraziaren funtsezko elementuetako bat, 161 aldeko
botorekin eta 121 kontrako botorekin onartu zen, eztabaida bizien ondoren, gaur egun harrigarriak izango zirenak.
Memoriaren Nafarroako Institutuaren liburutegitik, efemeride honen ospakizunean lagundu nahi dugu Bigarren Errepublikako parlamentari errepublikanoek eta, bereziki, Clara Campoamorrek emakumeen eskubideen eta berdintasunaren alde egindako ekarpenei buruzko irakurketa-gida
txiki honen bidez.

El voto femenino y yo: mi pecado mortal
Clara Campoamor
Renacimiento, 2018
La apasionada y brillante campaña de Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana, 1972) a favor del derecho de la mujer al voto, pese a la oposición de buena parte de la izquierda y también de su propio partido,
logró que el sufragio universal se implantara en España a partir de 1931. Pero esa victoria tuvo como precio el progresivo aislamiento de Clara Campoamor en la escena política española de la Segunda República. A partir de 1934, año el que abandona el partido Radical y le deniegan la entrada en Izquierda Republicana, Campoamor se convierte en una republicana sin partido. “El voto femenino y yo: mi pecado mortal” (1935) es un ajustado relato de defensa de su actuación y de su lucha a favor de los derechos de la
mujer, pero también de su soledad política; soledad que no la abandonaría ya nunca y que habría de continuar durante la guerra civil y su posterior exilio en Argentina y Suiza. [Reseña editorial]
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De Madrid a New York : artículos, conferencias, cartas
Victoria Kent
Renacimiento, 2018
Victoria Kent (Málaga, 1892-New York, 1987) es probablemente la figura femenina más injustamente olvidada de la reciente historia de España. Luchadora incansable por la libertad, militó toda su vida en el Partido Republicano Radical-Socialista y fue fiel a los principios de la Segunda República española hasta su
muerte. Esta edición recoge una variedad de textos de Kent, desde su famoso discurso sobre el voto femenino en las Cortes republicanas hasta artículos publicados en Ibérica, revista que fundó en New
York y de la que fue editora durante 20 años. Especial atención merece la selección de cartas, publicadas
aquí por primera vez. Dichas cartas muestran a una Kent profundamente humana y conectada con el dolor
de los republicanos en los campos de concentración franceses y preocupada por la transición del franquismo a la monarquía. De igual forma, sus discursos radiados resultan esenciales para entender la vida cotidiana española durante la Guerra Civil. La lectura de estos textos de Victoria Kent proporciona una perspectiva hasta ahora desconocida de la historia cultural y política de España a lo largo del siglo XX.
[Reseña editorial]

Signatura: 02.89 Kent

La mujer ante las Cortes Constituyentes
Margarita Nelken
Renacimiento, 2020
La frase que da comienzo al libro “La mujer ante las Cortes Constituyentes”: «Por primera vez la personalidad de la mujer española va a ser reconocida por la ley», indica el tema y el tono de la reflexión que hace
en el texto Margarita Nelken sobre la condición social de la mujer en 1931. En esta obra Nelken examina
todos los asuntos relativos a derechos reproductivos, libertad sexual, legalidad familiar y personalidad jurídica de la mujer que se conjugan en ese momento histórico. El presente volumen recoge, además, el libreto “Maternología y puericultura”, escrito por Nelken para profundizar en una de las claves temáticas de su
pensamiento: la condición sexual y reproductiva de la mujer en España. En ambos textos Margarita Nelken, una de las intelectuales más brillantes y críticas del siglo XX, evalúa políticamente los derechos de la
mujer desde una perspectiva feminista tan vigente hoy en día que resulta visionaria, por ello la recuperación de estos títulos resulta imprescindible para visibilizar la genealogía silenciada del feminismo actual.
[Reseña editorial]
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Del foro al parlamento : artículos periodísticos, 1925-1934
Clara Campoamor
Renacimiento, 2021
Este volumen completa el titulado La forja de una feminista (2019), donde se recogían los artículos periodísticos escritos por Clara Campoamor entre los años 1920 y 1921. Ahora se añaden los aparecidos desde 1925 hasta 1934, con los que se cierra la compilación de los textos publicados por la sufragista en la
prensa española antes de su exilio en 1936. Esta nueva serie de artículos, reunidos íntegramente por primera vez, abarca nueve años de su vida, los más trascendentales en el orden personal y profesional de la
autora, en un momento histórico y político clave para la España del siglo XX. En ellos se advierte la evolución de Clara Campoamor, su madurez como jurista y como política, así como la complejidad de su pensamiento y su espíritu irreductible, su feminismo en acción. Sorprende el interés, la actualidad y la variedad de los temas que aborda, siempre con profundo conocimiento y rigor. [Reseña editorial]
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La actuación de la mujer en las Cortes de la II República
Esperanza García Méndez
Almena, 1979
Este trabajo trata de analizar la actuación de las diputadas en las Cortes de la Segunda República. Parte
de dos centros de interés fundamentales: la vida política durante la Segunda República española; y la participación de la mujer en los asuntos públicos. Precisamente en los años de la República la vida política
española adquiere una intensidad singular y, paralelamente, se produce un cierto grado de acceso de las
mujeres a las tareas públicas, acompañado de sustanciales trasformaciones en la condición social de la
mujer. Nuestro estudio se limita a la vida parlamentaria y, dentro de ella, a la actuación de las diputadas.
Hemos tratado de recoger todas sus intervenciones insertándolas en el contexto que nos diera la medida
de la significación y de la importancia de esas intervenciones. [Extracto de la introducción de la autora a
su obra]
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Mujer y política en la Segunda República española : perfil y actividad de las diputadas
Feliciano Páez-Camino Arias
Universidad de Málaga, 2017
Las primeras diputadas españolas fueron nueve mujeres dignas de atención biográfica que, en las tres legislaturas de la República, ocuparon trece escaños. Cinco eran socialistas, dos republicanas, una comunista y solo una de derechas: una disimetría ideológica relacionada con la actitud de partidos y electores.
Varias tuvieron amplia actividad cultural, notable actuación parlamentaria y fueron pioneras en el desempeño de ciertos cargos públicos. En el exilio, al que ocho partieron, continuaron sus densas trayectorias
vitales, y encontraron nuevas discordancias y afinidades. [Reseña editorial]
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Mujer, asociaciones y sindicatos : España 1875-1939
Inmaculada Simón Juárez
Sanz y Torres, 2014
Se estudia, en seis capítulos, la situación de las mujeres con relación al Derecho y a los derechos, se visibiliza el papel desempeñado, su ausencia y presencia en el devenir histórico español en los años 18751939, mediante una selección y análisis de disposiciones legales, aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, desde la perspectiva de género. Dos capítulos, el tercero y el cuarto, constituyen la columna vertebral de esta obra: el derecho de asociación obrera y el papel que correspondió a la mujer en la lucha por
su consecución, ofrecen una visión completa del reconocimiento, desarrollo y ejecución del derecho de
asociación en España. Se plantean los factores determinantes que limitan a la mujer a la esfera privada,
analizando la teoría y la práctica en las corrientes ideológicas más significativas de la época estudiada, la
posición de ellas mismas, con una breve referencia a las principales asociaciones femeninas y a la labor
de destacadas mujeres en el ámbito político, sindical, cultural. [Reseña editorial]
El capítulo quinto está dedicado al Derecho de sufragio.
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La mujer en la II República
Raquel Vázquez Ramil
Akal, 2014
De la concesión del sufragio al acceso a la enseñanza media y superior, pasando por el
divorcio, la incorporación a los nuevos sectores profesionales, la difícil conquista de la
igualdad en el ámbito privado o el protagonismo alcanzado en los ámbitos político e intelectual, ´La mujer en la II República´ se ocupa de los logros alcanzados y del papel desempeñado por la mujer en uno de los escasos momentos en que España se asomó a la modernidad. [Reseña editorial]
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Clara Campoamor y la lucha por el voto femenino
Mercedes Pacheco
Auga editora, 2020
Defensora de la mujer, de su espacio laboral, de su independencia y de sus libertades, Clara
Campoamor consiguió que las Cortes Constituyentes de la II República aprobasen el sufragio
femenino, en contra de la opinión de su propio partido. En una época convulsa en la que ser
feminista no era la mejor opción, esta abogada y política luchó para cambiar las conciencias y
para avanzar en los derechos de la mujer. Lo consiguió. Con su palabra, su integridad y sobre
todo con su férrea convicción. [Reseña editorial]
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Clara Campoamor : la mujer que logró el sugragio femenino en España
Manuela Carmena
Shackleton Books, 2021
La mayoría de héroes que conocemos son seres extraordinarios con poderes mágicos y una capa ondeando en sus hombros. Pero también existen héroes de carne y hueso, tan humanos como tú y como yo, que algunas veces se equivocan y otras aciertan a lo grande. Clara Campoamor fue una de
ellos. Sus poderes fueron un gran sentimiento de justicia y un infatigable compromiso con la lucha
contra la desigualdad entre mujeres y hombres. Gracias a ellos logró cambiar las leyes españolas y
que, por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto.
Tal es la proeza de Clara Campoamor, y esta es su historia. [Reseña editorial]
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Clara Campoamor : el primer voto de la mujer
Raquel Díaz Reguera
NubeOcho, 2019
No hace tanto tiempo, cuando clara Campoamor nació, no se consideraba igual a las mujeres y a
los hombres.

Las mujeres no podían votar. Clara Campoamor luchó para conseguir los derechos de las mujeres. Una persona, un voto. [Reseña editorial]
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Clara Campoamor : emakumeen eskubideen defentsan
Victor Vilardell Balasch
Txertoa, 2009
Clara jaio zen garaian, gizonek sekulako pagotxa zuten. Emakumeek dilistak prestatu, arropak garbitu eta
galtzerdiak aurrez eta ifrentzuz lisatzen zizkieten. Lan haietatik aparte, emakumeek ez zuten ez ahotsik ez boto
eskubiderik. Clarak argi eta garbi ikusi zuen: egoera harekin bukatu beharra zegoen. Parean jarri zitzaizkion
bibotedun eta bizardun guztiei aurre egin zien, eta ez zuen amore eman, harik eta Espainiako ama, amona eta
izeba guztiek berezko ahotsa izatea lortu zuten arte. Ahotsa eta boto eskubidea, jakina. "Nor da?" bederatzi eta
hamabi urte bitarteko neska-mutilentzako sorturiko bilduma da. Hainbat pertsona ospetsuren biografiek osatzen
dute. Liburuok irakurleen adinaren arabera egokitutako testuak dituzte, jakina, eta, eranskin gisa, informazio
osagarri bitxiak eta ariketa entretenigarriak ere bai. [Editorialaren berrikuspena]
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Clara Campoamor : la sufragista
Victor Vilardell Balasch
El rompecabezas, 2017
En la época en la que nació Clara los hombres se habían montado el chollo del siglo. Las mujeres les cocinaban lentejas, les lavaban la ropa y les planchaban del derecho y del revés los calcetines. Fuera del trabajo sucio no tenían ni voz ni voto. Clara lo vio clarito: aquella tomadura de pelo tenía los días contados. Plantó cara a
todos los bigotes y barbas que se le cruzaron por el camino y no paró hasta que todas las abuelas, madres y
tías de España conquistaron su propia voz. Y su voto. [Reseña editorial]
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Una mujer un voto
Alicia Palmer y Montse Mazorriaga
Garbuix Books, 2021
Mari Luz, una joven de provincias, llega a Madrid para trabajar como cigarrera en la Real Fábrica de Tabacos. Allí conocerá a Justi y a otras cigarreras que le abrirán los ojos y la introducirán en la lucha por
sus derechos, entre ellos, el de voto para la mujer. “Una mujer, un voto” describe el complejo proceso
político por el que la mujer consiguió este derecho en la España de 1931, así como la personalidad y el
papel que desempeñó en este logro Clara Campoamor y la toma de consciencia política y la peripecia
personal de Mari Luz.
“Una mujer, un voto” es un homenaje a todas las mujeres que lucharon por el voto femenino a principios
del siglo XX. [Reseña editorial]
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Clara Campoamor : la mujer olvidada
Laura Maña
Televisión de Galicia (TVG), Distinto Films, 2011
En el año 1931, en España se proclama la Segunda República. En este contexto, las mujeres son elegibles
pero no pueden votar. Clara Campoamor y Victoria Kent son las primeras mujeres diputadas que pisan las
cortes, y se plantean muy firmemente luchar por los derechos de la mujer. Campoamor sabe que eso pasa
por una primera y gran conquista: el voto femenino. A partir de este momento, su lucha no es nada fácil.
Muy pronto encuentra su primer obstáculo: sus propios compañeros de partido, republicanos de izquierdas,
temen que las mujeres voten influenciadas por la iglesia y, por ello, a la derecha, así que le dan la espalda.
Ese argumento se generaliza y hace que Clara Campoamor se vaya quedando sola en el parlamento en su
defensa del sufragio universal. Después de una lucha constante, y después de múltiples traiciones, el 1 de
diciembre de 1931, Campoamor consigue su objetivo: el voto para la mujer. (FILMAFFINITY)
Enlace: https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/clara-campoamor-mujer-olvidada/5809123/

Documental : Clara Campoamor En: Personajes en el archivo de RTVE
Enlace: https://www.rtve.es/play/videos/personajes-en-el-archivo-de-rtve/mundo-feliz-claracampoamor/1032309/
Podcast: Documentos RNE: Historia del sufragio femenino
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La mujer ante las Cortes Constituyentes
Olga Mínguez Pastor
Irreverentes, 2016
Es conocido el debate sobre el derecho al voto de la mujer entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara
Campoamor, que defendía ese derecho, ganó el debate y se aprobó en España, durante la República, la
ley que posibilitó el sufragio femenino. De aquella historia surge Victoria viene a cenar, obra con la que
Olga Mínguez Pastor ha resultado ganadora en el XI Premio El Espectáculo Teatral. Clara Campoamor ha
invitado a Victoria Kent a cenar. Lo tiene todo preparado: el salón, la cena y el vino. Clara sabe que se trata de la noche decisiva para ambas, ya que el fantasma de aquel debate político de 1931 nunca ha dejado
de planear entre ellas. Pero, no se equivoquen, porque aquí se hacen malabarismos con la inventiva. Y es
que, la cena entre la Campoamor y la Kent, no se llegó a dar. Un capítulo ficticio donde conoceremos la
apasionante vida de las dos primeras mujeres diputadas del Parlamento español; un recorrido fugaz por
sus actos, sus logros, sus sentimientos y sus derrotas. Una conversación llena de matices, de reproches,
de sentimientos de culpa y de reencuentros que nunca ocurrió pero que, tal vez, debió haber ocurrido.
[Reseña Editorial]
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