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EL PRESIDENTD
CONSIDERAI\IDO:

Que, el señor ingeniero OTTO VON BUCHWALD SHOPFER, nació el 4 de
septiembre de 1843, en Kladow, capttal del ducado soberano de
Mecklemburg, Alemania, emprendiendo su formación con verdadero
compromiso, vocación y disciplina, cualidades que lo destacaron como
un ciudadano de ejemplares virtudes, evidenciadas en sus ejecutorias
personales y profesionales, de las que da cuenta la historia
ecuatoriana, por su pasión e interés por el conocimiento de la
geografÍa sudamericana. Su deceso acaece el 31 de rrrarzo de 1934, en
la ciudad de Guayaquil, proüncia de Guayas, República del Ecuador;

Que, el señor OTTO VON BUCIÍWALD SHOPFER, desarrolló un valioso
estudio sobre los dialectos indÍgenas de la costa ecuatoriana.
aportando con vastas investigaciones derivadas de un trabajo
comprometido, disciplinado e histórico, basado en su experiencia e
inclinación por el aprendizaje de los dialectos cayapa, colorado y
záparo, sobre los que concluyó que integraban la farnilia lingüÍstica
Arawaco-Caribe, que justificaba la relación de los indios del lltoral con
los del Amazonas;

9¡¡e, es plausible la contribución del ingeniero OTTO VON BUCTIWALD
SHOPF''DR, en el levantamiento de planos de varias provincias del
país; cumpliendo una destacada gestión como Director General

de

ObrasPúblicas; aportando con sus conocimientos profesionales en la
JuntaProveedora de Agua del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil;
estudiando la f,actibilidad del trazo de la vía férrea en el tramo

Huigra-Alausí; actividades recogidas en artÍcuios cientÍficos,
particularmente filológicos y arqueológicos, publicados en
revistas !' diarios guayaquileílos, como "EI Grito det Pu.ebío
Ecuatorinno, "GLrcagaquiL Artístico",'El
Rertactmienta", "Ptatria",
conocidos también en el exterior;

$ue, la prolÍfica cbra de don OTTO VON BUCIilIrALD

SHOPFER
mereció su incorporación como Miembro Correspondiente de Ia
Sociedad Ecuatoriana cle Estuclios l{istóricos Americanos; de

la

Sociedad Geográfica de Quito, Miembro de la Comisión cle
Cronistas e Historiadores del Concejo Cantonal cle Guayaquil,
donde, lamentablemente, desaparece su colección arqueológica,
biblioteca y manuscritós. como la histórica "Gramdtíca Colorado",
producto de un nefasto incendio registrado en 1929;
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9ue, es deber de la Asamblea Nacional, destacar y hacer público el
reconocimiento a connotados ciudadanos, nacionales o extranjeros,
que han sobresalido por sus importantes aportes en beneficio de la
colectividad ecuatoriana; y,

En ejercicio de sus atribuciones,
ACTIERDA:

EXPRESAR el reconocimiento público y ADHESTóN al justo homenaje
póstumo que rinde la comunidad al ingeniero orro voN BUCI{\üALD
SHOPFER: Por su significativa trayectoria en el ámbito social, cultural e
investigativo, que lo distinguieron como una persona ejemplar, con invariable
espíritu de servicio, recia personalidad, disciplina y permanente
preocupación por la investigación de su entorno y el bienestar general, cuyo
legado es una positiva influencia para la presente y futuras generaciones.
OTORGAR IA CondecoraciÓn .ASAIVTBLDA NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR, DR. \IICENTE ROCAFUERTE", al mérito social. cultural e
investigativo, que será entregada aI ingeniero Gustavo Costa Von Buchwald,
junto al presente Acuerdo Legislativo, en acto solemne programado para el
efecto.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los doce días del mes de
enero de dos mil once.
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CORDERO
Presidente
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CISCO VERGARA O.
Secretario General

