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La Segunda República continúa suscitando enorme interés en la política y la
sociedad española. Sin embargo, las claves políticas del régimen republicano
siguen siendo en gran medida desconocidas: ¿Qué concepción de la
democracia proyectaron los fundadores de la República? ¿Por qué dio alas a
quienes propiciaban una política de exclusión y marginó a los moderados?
¿En qué medida la polarización y la violencia políticas fueron consecuencia
de determinadas leyes? ¿Cómo reaccionaron los conservadores y cómo
contribuyeron a las lógicas de exclusión? ¿Qué efectos tuvo el acceso al voto
de las mujeres? ¿Hubo una verdadera separación de poderes? ¿Qué papel
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elecciones, movilización y violencia política durante esta época fundamental
de la reciente historia de España.
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