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Clara Zetkin. Editado por Pilar Alberti. Nací el 5 de julio de 1857 en Wiedenau y mi 

nombre es Clara Eissner, aunque  soy más conocida como Clara Zetkin, en alusión al 
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apellido de mi marido. Fui una dirigente socialista-comunista y feminista alemana, que 
desempeñé un papel fundamental en los partidos de izquierda, además de una fuerte 
lucha contra el nacismo en Alemania. Propuse la celebración del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, que fue el antecedente del Día Internacional de las Mujeres, en el 
mundo. 

Mi padre era maestro rural en Sajonia y siguiendo su ejemplo estudié magisterio en 
Leipzig para convertirme en profesora. En 1874, con 17 años contacté con el movimiento 
obrero y feminista en Alemania. En 1878 me uní  al Partido Socialista de los Trabajadores, 
que en 2011 se denomina Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). Junto con una querida 
colega, Rosa Luxemburgo, fui una de las  principales figuras del ala más izquierdista del 
Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), oponiéndome a las tesis revisionistas de Eduard 
Bernstein. Desde muy joven mantuve contacto con las juventudes socialdemócratas 
alemanas y también conocí a los revolucionarios rusos. Entre estos revolucionarios había 
un joven exiliado llamado Ossip Zetkin, con quién me casé en París en 1882 a los 25 
años. 

En mi vida personal, me casé con el revolucionario ruso Ossip Zetkin, con quién tuve 
dos hijos y, posteriormente tras la separación de mi primer esposo me casé con el artista 
George Friederich Zundel desde 1899 a 1928. 

Activista política. No fue sencillo militar en los partidos de izquierda, pues en la Alemania 
de Otto von Bismarck las actividades de estos partidos fueron prohibidas en 1881 y me vi 
obligada a exiliarme a Zurich en 1882 pasando posteriormente a París. En París escribí 
abundante literatura socialista y conocí a numerosos líderes socialistas internacionales, 
como Luisa Miche y Jenny Marx. También participé en el congreso fundacional de la 
Segunda Internacional Socialista, en 1889.  

 Entre 1889-1890 se crearon numerosos partidos socialistas en distintos países y se 
observó el resurgimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, llamada II 
Internacional, fundada en París en 1889, a cuyos trabajos preparatorios y fundacionistas 
contribuí. Regresé a Alemania, concretamente a Stuttgart, donde edité el periódico de 
mujeres socialistas “Die Gleichheit” (Igualdad), que se publicó durante 25 años, entre 
1892 y 1917. Me había planteado  como objetivo fundamental la organización del 
movimiento de muejres socialdemócratas. 

 En 1893 participé en el III Congreso de la II Internacional en Zurich. En 1898 se celebró 
el Congreso del Partido Socialdemócrata en Stuttgart y allí volví a encontrarme con Rosa 
Luxemburgo, así como al año siguiente en el que trabajamos juntas en Hannover. Desde 
entonces, y  hasta que estalló la Primera Guerra Mundial, participé en todos los 
Congresos de la II Internacional. 
 

Lucha por los derechos de las mujeres. Siempre me interesé por la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres, así como el derecho al voto, impulsando el 
movimiento feminista en la socialdemocracia alemana. En 1892, con 35 años, edité un 
periódico llamado “Igualdad” que salió durante 25 años (1892-1917), estuvo formado 
totalmente por mujeres y registró 125 mil suscripciones. Desde 1907 fue el medio oficial 
de comunicación de la Internacional de Mujeres Socialistas 



 
 

3 

En 1907 fui nombrada Directora de la Oficina de la Mujer del PSD, y como directora y 
representante del PSD participé en Copenhague en el Encuentro de 1910.  

En 1910 se celebró en Copenhague el II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas al 
que asistieron más de 100 delegadas de 17 países. Entre ellas estábamos yo y Dathy 
Duncker, como representantes del Partido Socialista Alemán. Presentamos la propuesta 
de conmemorar un día internacional de la mujer trabajadora. Las razones de tal propuesta 
eran evidentes para las mujeres socialistas. En el curso de los años anteriores a 1910, 
habían tenido lugar numerosas huelgas de obreras y obreros en Estados Unidos y en 
Europa. En 1908, por ejemplo, 40 mil costureras industriales de grandes fábricas 
estadounidenses se habían declarado en huelga demandando el derecho de unirse a los 
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, capacitación y el 
rechazo al trabajo infantil. Entendí claramente la importancia de impulsar las demandas 
de justicia e igualdad de las mujeres trabajadoras. Por otra parte, la organización del 8 de 
marzo que se realizó cada año por las mujeres socialistas de todo el mundo servía para 

reivindicar un asunto fundamental: el derecho al voto. En 1975 la Organización de las 

Naciones Unidas acordó celebrar el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo, el 
día 8 de marzo. 

Activista pacifista contra la Primera Guerra Mundial. Junto con Rosa Luxemburgo y 
Karl Liebknecht, además de otras y otros integrantes influyentes del PSD, nos opusimos a 
la política pactista con el gobierno porque suprimía las huelgas obreras. Organicé una 
conferencia internacional de mujeres socialistas contra la guerra en Berlín en 1905. Mis 
opiniones no fueron bien recibidas por el gobierno alemán y fui detenida en varias 
ocasiones. 

En 1914 estalla la I Guerra Mundial y consciente de las consecuencias desastrosas me 
uní a los grupos pacifistas junto con mi amiga Rosa Lusemburgo, con quién organicé 
numerosas actividades de protesta contra el gobierno. Como consecuencia fuimos 
encarceladas.  

En 1916 fui fundadora de la Liga Espartaquista y en 1917 junto con otr@s integrantes del 
PSD, fundamos el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), como 
resultado de nuestra protesta por los lineamientos del PSD y su posicionamiento ante la I 
Guera Mundial. En 1918 formé parte del primer Comtié Central del Partido Comunista y lo 
representé desde 1920 a 1932. En 1919 Rosa Luxemburgo y yo contribuimos a formar el 
Partido Comunista Alemán (KPD) siendo elegida diputada respresentante en el gobierno  
(Reichstag) entre 1920 y 1933; desde entonces lucharíamos contra el Partido Nacional 
Socialista, constituido por los nazis. Esta posición política me permitió conocer a otros 
líderes comunistas como Lenin, de quién fui amiga personal y con el que mantuve 
reuniones  para tratar la cuestión femenina. Mis intervenciones en la tribuna del gobierno 
siempre fueron admiradas, en especial cuando en 1932 me opuse rotundamente a la 
ideología de Adolf Hitler. Ese mismo año fui elegida Presidenta del Movimiento 
Internacional de las Mujeres Socialista y visité por primera vez la Unión Sovíetica.  

En 1921 fui elegida presidenta de la III Internacional Socialista y en 1925 fui elegida 
Presidenta de la Asociación de Solidaridad Socorro Rojo.Hasta 1924 fui integrante de la 
oficina central del KPD. Participé en el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista 
(Comintern) desde 1921 a 1933. En 1925 fui elegida Presidenta de la asociación de 
solidaridad Socorro Rojo Internacional.  
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En agosto de 1932, fui elegida presidenta del gobierno alemán (Reichstag). El nacismo en 
Alemania ganaba adept@s y previendo las consecuencias desastrosas para el país, 
convoqué a la lucha contra el nacismo.  Sin embargo, Adolf Hitler y su Partido Nacional-
Socialista tomaron el poder y el Partido Comunista fue ilegalizado, además de que 
incendiaron el Reichstag en 1933. Ante estos acontecimientos decidí exiliarme a la Unión 
Soviética. 

En 1933, el 20 de junio terminó mi vida en Arjanguelskoie, ciudad cercana a Moscú, en un 
sanatorio. Tenía 76 años de edad y fui enterrada junto a la muralla del Kremlin, en Moscú. 
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