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INSPIRACIÓN INMIGRANTE

Cuando empieza a vivirse la etapa más contemplativa de la vida, cuando muchos ven por la
ventana jugar a los nietos en el jardín, cuando muchos viven de recuerdos y rememoran viejas
glorias sin más páginas que escribir. Una mujer peruana, Berenice Onofre Vásquez , decidió ir
por un camino diferente y contarnos una nueva historia a los 70 años de edad.

Y la historia de Doña Berenice no es una historia común. Ella es una inmigrante peruana
llegada a los Estados Unidos hace casi 50 años, quien con un mundo por descubrir, se vió en
medio de una sociedad totalmente distinta a la que vivió en su natal pueblito de Caiqui, en la
provincia de Ambo, en el corazón del serrano departamento de Huánuco, en el centro del
Perú. Ella llegó como muchos pero, como pocos, tomó la decisión de darle a su educación la
prioridad número uno. Y así fue que Berenice Onofre Vásquez estudió y estudió, se preparó y
desarrolló sus capacidades académicas para enfrentar la dura vida de inmigrante y hacer la
diferencia. (FOTOS)

Diferencia que la llevó a obtener múltiples grados y títulos universitarios a lo largo de su vida,
hasta llegar a este 2017 y lograr un Doctorado en Educación y Liderazgo Educativo de la
célebre Universidad del Estado de California en Los Ángeles (CSU-LA). Todo un reto y un
orgullo, tratándose de una mujer que tuvo que sacar adelante a su hogar estudiando y
trabajando en un país que no era el suyo, con un idioma difícil, pero que la acogió y le brindó
oportunidades que no desperdició.
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Esta peruana, moldeada en el seno de una solidaria familia andina y que salió de su tierra
desde muy joven, hábil en matemáticas y ciencias, estudió en Lima en la Universidad Nacional
Federico Villarreal antes de dar el gran salto y llegar a la Unión Americana para establecerse
en la ciudad de Santa Mónica, en California, para aquí forjarse una carrera en la especialidad
de Enfermería.

Tras estos logros universitarios, labrados con empeño y sacrificio, esta señora que alcanza las
siete décadas, llega a la cima de una vida exitosa con una energía y vigor realmente
envidiable. Pero aún hay más. Esta mujer profesional espera prolongar su vida académica,
enseñando a las futuras generaciones de estudiantes, especialmente a las de origen hispano,
siendo una noble inspiración, para que con su ejemplo a imitar, muchos más inmigrantes
alcancen sus metas y puedan hacer tangibles sus sueños.

Madre y abuela, orgullosa de ser peruana, Berenice Onofre Vásquez es un modelo a seguir y
debe tener el respeto de todos nosotros, no sólo por su Doctorado en Educación sino por su
amor al Perú, como lo demostró el día de su graduación portando el pabellón bicolor.

¡¡Felicitaciones!!
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