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“Como persona, como mujer y 
como esposa, la mujer no tiene 
la menor posibilidad de 
desarrollar su individualidad. 
Para su tarea de mujer y 
madre sólo le quedan las 
migajas que la producción 
capitalista deja caer al suelo”

 

Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, y 
una de las socialistas europeas que a inicios del siglo XX propuso instaurar un 
día internacional en homenaje a las mujeres obreras que habían dado su vida 
para exigir mejores condiciones laborales. Aprovecha la propuesta para 
reivindicar el voto femenino.  

Se involucró directamente en los trabajos preparatorios de la II Internacional, 
estando a cargo de Die Gleichheit (La igualdad), importante revista que llegó a 
tener 125 mil suscriptores, y que desde 1907 sería el órgano oficial de la 
Internacional de Mujeres Socialistas. 

En su lucha contra la guerra (IGM), lanzó un llamamiento a las mujeres 
socialistas para que se opusieran enérgicamente a una guerra que solo 
beneficiaba a la burguesía machista, clerical y explotadora, con la consigna 
"Guerra a la guerra”, por lo que fue encarcelada y se la prohibió hablar en 
público. 

Al salir de la cárcel y comprobar el desolador estado de la izquierda 
anticapitalista, funda junto a otros disidentes opuestos a la guerra la "Liga 
Espartaco", grupo revolucionario y antirreformista, y cuyo nombre hace 
referencia al mítico líder de la revuelta de los esclavos contra el Imperio 
Romano. Sus miembros serían llamados espartakistas, y sería el antecedente 
directo del Partido Comunista Alemán (KPD). En la derrota de la revolución son 
asesinados varios dirigentes, entre ellos su gran amiga Rosa de Luxemburgo, 
hecho que la marcaría profundamente, y que hace más fuerte si cabe, su 
determinación a favor de la lucha anticapitalista. 

En 1920 es elegida diputada por el Partido Comunista. En ese mismo año 
también fue elegida Presidenta del Movimiento Internacional de las Mujeres 
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Socialistas. Se exilia en la Unión Soviética en 1933 cuando Hitler toma el poder. 
En la URSS fue nombrada presidenta de la Junta Internacional de Mujeres, pero 
muy poco después, muere cerca de Moscú y su cuerpo fue sepultado en las 
murallas del Kremlin. 

Fue una de las precursoras del feminismo, incansable en su lucha a 
favor de la paz en el mundo.  

  

 

 
 


