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ZOILA AURORA 
CÁCERES MORENO                             
Escritora, periodista y una de las primeras 
feministas del Perú de la primera mitad del siglo 
XX. Lideró una campaña esencial en la historia de 
la ciudadanía de las mujeres en este país. (1877 -
1958) 

 

 

Un 29 de marzo de 1877 nació en la ciudad de Lima Zoila Aurora Cáceres Moreno. Hija de quien 

fuera presidente del Perú, el Mariscal Andrés Avelino Cáceres y de Antonia Moreno Leyva. Por la 

condición de su padre de ser mandatario del Perú vivió una situación económica acomodada, 

aunque de niña tuvo que vivir los embates de la Guerra del Pacífico, que estalló en 1879 y duró hasta 

1884.  

Al ser nombrado su padre entre los años 1891 y 1892, ministro plenipotenciario en Inglaterra y 

Francia, Zoila Aurora tuvo la oportunidad de estudiar en Europa, graduándose en la Escuela de Altos 

Estudios Sociales de la Sorbona de París donde recibiría las primeras inspiraciones de la concepción 

moderna del rol de la mujer que caracterizaron sus escritos y propuestas políticas de lucha social. 

Hablaba inglés, francés y alemán.  

Contrajo matrimonio con Enrique Gómez Carrillo, quien fuera crítico literario, escritor, periodista y 

diplomático guatemalteco, aunque su matrimonio duró poco (1905-1906). Zoila Cáceres no tuvo 

hijos. 

En 1905 fundó el “Centro Social de Señoras”, institución que permitió a las mujeres de escasos 

recursos aprender oficios con miras a afrontar sus carencias económicas e insertarlas en el espacio 

público. Esta institución se consolidó años después como una escuela comercial que enseñaba a las 

mujeres a trabajar empleos acordes al crecimiento industrial de la época como: tiendas comerciales, 

oficina de correos, telégrafos y telefonía. 

En París se inició en el periodismo y bajo el seudónimo "Evangelina" escribió una serie de crónicas 

que las envió al diario limeño "El Comercio" para su publicación. En 1909 publicó en París su primera 

obra literaria, “Mujeres de Ayer y de Hoy”. Ese mismo año, fundó la "Unión Literaria de los Países 

Latinos".  
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Discípula de Clorinda Matto, fue un escritora reconocida entre los círculos intelectuales de 

hispanoamérica y destaca, entre sus obras literarias las siguientes: La Campaña de la Breña (obra 

que recopila las memorias de su padre); La Rosa Muerta, La Emancipación de la mujer, Las perlas 

de la rosa, La campaña de Breña, Memorias del mariscal del Perú, La ciudad del sol, Mi vida con 

Enrique Gómez Carrillo, La princesa Suma Tica, Labor de Armonía interamericana en los Estados 

Unidos de Norteamérica, Epistolario relativo a Miguel de Unamuno. Unamuno y el Perú. Asimismo, 

los nombres con los cuales firmaba sus obras literarias, así como artículos periodísticos y manifiestos 

feministas, eran los siguientes: Zoila Aurora Cáceres, Aurora Cáceres, Z.A.C. y Evangelina. Del mismo 

modo, Zoila Aurora Cáceres dictaba conferencias, difundiendo sus ideas relacionadas al arte, la 

historia y el feminismo. 

Sus obras tuvieron una proyección internacional toda vez que, además de publicarse en Lima, fueron 

también publicadas en ciudades como París y Madrid. 

Zoila Autora Cáceres Moreno también fue crítica e historiadora del arte. Ante los pocos espacios 

donde podía expresarse y disertar sobre el tema considerando - por su condición de mujer-, Cáceres 

dictó una conferencia en 1911 en el auditorio del colegio Nuestra Señora de Guadalupe titulado El 

estudio de la pintura en el Perú, donde abordó la obra de diferentes artistas como Francisco 

“Pancho” Fierro, Ignacio Merino, Francisco Laso y Daniel Hernández, causando gran asombro por su 

exposición entre la audiencia. Asimismo, escribió artículos de crítica de arte sobre la obra de 

diversos artistas latinoamericanos, abordando a su vez la necesidad de   promover una pintura de 

tema nacional en el Perú. 

Adicionalmente a su ideal de reforma educativa para la mujer y el arte peruano, Zoila Cáceres se 

propuso alcanzar el voto para las mujeres; para ello, fundó en 1924 el colectivo “Feminismo 

Peruano”, realizando una serie de intervenciones públicas, como la campaña realizada entre 1930 y 

1931 logrando introducir el debate en la Asamblea Constituyente de aquel entonces, su propuesta 

sufragista del voto para las mujeres.    

Con el colectivo “Feminismo Peruano” también brindó apoyo a mujeres que lo solicitaban para otras 

necesidades. En 1931 brindó a poyo a las mujeres telefonistas de Lima quienes remitieron una carta 

a Zoila Cáceres quejándose por las condiciones de trabajo y pidiéndole que las apoye en una huelga.  

Es así que, el 25 de agosto de 1931 se proclamó en Lima la primera huelga de telefonistas. Por esta 

acción, Cáceres consiguió que una delegación especial investigara las condiciones de trabajo de las 

telefonistas, redactó el pliego de reclamos, fundó el sindicato de telefonistas y publicó en el diario 

“El Comercio” artículos defendiendo los intereses de las huelguistas. A finales de setiembre del 

mismo año, la huelga culminó luego que la empresa de telefonía se vio obligada a mejorar las 

condiciones de trabajo de sus empleadas.  

La última actividad feminista de Zoila Aurora se realizó en 1942, cuando participó como delegada 

peruana en la "Comisión Interamericana de Mujeres" en Washington. Zoila Aurora Cáceres Moreno 

vivió sus últimos años en Madrid, donde falleció el 14 de febrero de 1958. 

 



MUJER E HISTORIA                                            TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

 

 

FUENTES:  

Clerici, A. (s.f). Cáceres, Zoila Aurora (1877-1958). La web de las biografías. MCN Biografías.com.   

https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=caceres-zoila-aurora  

 

Moreno, V., Ramírez, M.,   De la Oliva, C., Moreno, E. y otros (2021).  Biografía de Aurora Cáceres 

Moreno. Buscabiografias.com.  

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10803/Aurora%20Caceres%20Moreno  

 

Pachas, S. (2019). Zoila Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina. La correspondencia de Feminismo 

Peruano. Lima: Jurado Nacional de Elecciones, Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Revista Letras, 90(132), 293-296.  

http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/770  

 

Courret, E. (1890) Fotografía de Zoila Aurora Cáceres Moreno posando con flores. Biblioteca 

Nacional del Perú. En: Google Arts &Culture [on line] 

https://artsandculture.google.com/asset/fotograf%C3%ADa-de-zoila-aurora-c%C3%A1ceres-

moreno-posando-con-flores-eugenio-courret/JwHfE1M0UHOKdQ?hl=es  

 

 

https://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=caceres-zoila-aurora
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10803/Aurora%20Caceres%20Moreno
http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/770
https://artsandculture.google.com/asset/fotograf%C3%ADa-de-zoila-aurora-c%C3%A1ceres-moreno-posando-con-flores-eugenio-courret/JwHfE1M0UHOKdQ?hl=es
https://artsandculture.google.com/asset/fotograf%C3%ADa-de-zoila-aurora-c%C3%A1ceres-moreno-posando-con-flores-eugenio-courret/JwHfE1M0UHOKdQ?hl=es

