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Fundadora y primera Decana Nacional (1990-1991)
Miembro Emérito CBP 1996
A la edad de 79 años, y luego de una larga enfermedad, nos dejó el día 28 de julio de
2018, Día de la Patria, nuestra querida colega Bibliotecaria y Archivera de primer nivel
Martha Sofía Fernández Vorsas de López. La Bibliotecología peruana está de luto.

Sus obras y trabajo incesante
son innumerables, permanentemente mostró su preocupación
por la problemática profesional
y las bibliotecas del país. Su
legado es vasto y valioso, no es
nuestro interés el enumerar
todas sus obras, bastaría con
nombrar las más importantes y por las que siempre será recordada.
Siguiendo un orden cronológico, diremos que su incansable labor en la profesión
bibliotecaria, la llevó después de varios años de trabajo en el Ministerio de Vivienda, a
tomar las riendas de la entonces Asociación Peruana de Bibliotecarios. Luego, trabajó
arduamente para crear el Colegio de Bibliotecólogos del Perú, siendo su fundadora y
su primera Decana Nacional (1990-1992). Esto dio visibilidad y status profesional a
nuestra carrera, colocándola al mismo nivel que el resto de Colegios profesionales,
reunidos ahora en el Consejo Nacional de Decanos (CDCP), con 35 Colegios miembros.
Fue Directora de la Biblioteca Nacional del Perú (1992-2001), durante un periodo muy
difícil de nuestra realidad nacional. Su experiencia administrativa y de planificación la
llevó a emprender un infatigable proceso de reorganización interna y modernización
de la Biblioteca, que le permitieron dar un impulso técnico-administrativo a la misma y
en especial al Sistema Nacional de Bibliotecas. Entre ellos nombramos la nueva
estructura administrativa, la construcción del nuevo local y la automatización de su
catálogo bibliográfico. En 1994 logra realizar la licitación pública para el nuevo local en
San Borja, en 1996 se inicia la construcción y luego de algunas demoras, el nuevo
edificio fue inaugurado en el año 2006, siendo Director el Dr. Sinecio López. La
automatización de su catálogo y de la Bibliografía Nacional, se inician en el año 1999,
dando el primer paso hacia la modernidad.

Creo que todos tenemos que reconocer las enseñanzas dejadas por ella, en una u otra
forma. Desde su rol de colega, compañera de estudios en la PUCP, past decana,
miembro de la Mesa de Mujeres, Secretaria de ABINIA (Asociación de Bibliotecas
Nacionales), archivera, entre muchos otros. Aportó a la formación profesional de
muchos de nosotros y a elevar nuestra profesión, siempre demostró su eterno
compromiso con las bibliotecas, los usuarios y sobre todo los profesionales de la
Bibliotecología y las Ciencias de la Información.
¡Gracias por todas sus palabras y consejos, sigamos su ejemplo! QEPD
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En la Feria Ricardo Palma, 26 de octubre 2016.

