
  

   

  

Continuamos con los #MiércolesDeMarxismo, el día 27 de 

Mayo, a las 12,00 horas.  

  

📝  Conferencia. El PCE en la II República 
  

�.   Fernando Hernández Sánchez. Profesor de Historia Contemporánea 

de la UAM 

 �     Miércoles 27 de Mayo.  �   12:00 hh. (hora peninsular) 

  💻   Canal de   FIM TV - YouTube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgQMKd2jMLi85f29S-jnIrw/featured 

www.fim.org.es  
https://twitter.com/FIMarx 

 

La historia del Partido Comunista de España (PCE) durante la Segunda República es la de la 
transición desde una localización periférica dentro del sistema de fuerzas políticas a una 
posición central en un plazo muy breve de tiempo. En este proceso jugó un papel 
determinante la nueva estrategia diseñada por el VII Congreso de la Internacional Comunista 
en 1935 con la constitución de los frentes populares. El PCE asumió progresivamente 
posiciones menos sectarias y se hizo visible para la clase trabajadora, sobre todo a partir de 

los hechos de octubre de 1934. Con la formación de la coalición del Frente Popular en febrero 
de 1936, el compromiso fundamental del PCE fue el de garantizar, mediante su labor de 
movilización e intensificación de su presencia, que su contenido reformista llegaría hasta sus 
últimas consecuencias. 

Fernando Hernández Sánchez (n. 1961) es un historiador español, especializado en el 
estudio de la Guerra Civil española y el Partido Comunista de España y profesor de 
la Universidad Autónoma de Madrid.
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Es autor de obras como Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la Guerra 
Civil, disidente en el exilio (Raíces, 2007), sobre el político comunista Jesús Hernández 
Tomás;

2
Guerra o revolución. El partido comunista de España en la Guerra Civil (Crítica, 

2010);
34567

 El desplome de la República (Crítica, 2010), junto a Ángel Viñas, complemento 
a la trilogía de obras sobre la Segunda República de este último;

8
 o Los años de plomo. La 

reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953) (Crítica, 2015).
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