
EL PRIMER SOLDADO TANQUISTA EN EL ECUADOR, ESTADISTA Y 

DEMÓCRATA 

 

Hace algún tiempo uno oficial joven me 

consultó respecto del mítico personaje que 

consta en el cuadro que existe en el casino 

de Oficiales de la Brigada y tradicionalmente 

lleva en su pecho el apellido del 

Comandante de la Brigada. En el año 2008, 

siendo comandante mi Coronel Patricio 

Bonilla Romero, se elabora este cuadro en 

reconocimiento al Sr. Teniente Coronel 

Reinaldo Varea Donoso, pionero de las 

Fuerzas Blindadas, por ello, creí conveniente 

realizar una investigación de tipo 

bibliográfico, para descubrir a las nuevas 

generaciones, la biografía de este destacado 

militar que vivió una época histórica 

compleja en el Ecuador y el mundo, 

combinándose los efectos sociológicos1 

generados por la Invasión peruana de 1941 

al territorio ecuatoriano, el final de la 

segunda guerra mundial, y el aparecimiento de una bipolaridad mundial, que 

daba paso a la guerra fría.2 

El Sr. Teniente Coronel Reinaldo Varea Donoso nació en la ciudad de 

Latacunga el 22 de julio de 1916, sus padres fueron el doctor Marco Tulio 

Varea Quevedo y la señora Josefa Donoso Toledo. 

Contrajo matrimonio con Fanny Suárez Arcos, con quien procreó cuatro hijos: 

Fernando (+), Marco Tulio, Francisco José (+) y Fanny Dolores Varea Suárez. 

Ingresa a la Escuela Militar “Eloy Alfaro” en el año de 1934 destacándose de 

entre sus compañeros por su don de gente, compañerismo y liderazgo, hechos 

que le permitirían ser reconocido como Brigadier Mayor. Se graduó como 

Subteniente en 1937 permaneciendo por un año adicional como instructor de 

cadetes a pedido de la Escuela Militar, posteriormente sirvió en el Grupo 

“Yaguachi” y en la Escuela de Caballería, donde realizó el curso de 

                                                           
1
 El efecto sociológico y generacional que conllevó la invasión militar de 1941  generó profundo malestar 

y marcó las prioridades del Estado ecuatoriano enfocándolas a la reivindicación de sus derechos 
territoriales hasta finales del siglo XX. 

1
 Luego de la firma del protocolo de Río de Janeiro, “El país se 

encontraba frustrado, desunido, carente de autoestima y destruido moral y físicamente” Historia 
General del Ejército Ecuatoriano Tomo 5 El Ejército Ecuatoriano en la Campaña Internacional de 1941 y 
en la post guerra. 
 
2
 La Guerra fría constituyó un fenómeno mundial que asentó las tendencias de pensamiento político al 

final de la segunda guerra mundial y que generó una serie de guerras y tensiones en las que no 
participaron directamente la U.R.S.S y U.S.A  



especialización en esta noble arma. A continuación, solicita el pase al oriente 

ecuatoriano, siendo destacado a Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, como 

Jefe de Frontera, comandando los destacamentos de Zumba, Chito, Chaguar, 

Pucapamba y Guanchunangui,  servicio del cual, guardó los mejores recuerdos 

de su vida Militar. (Varea Donoso 2000) 

A principios de 1941, fue nuevamente dado el pase al colegio militar, en calidad 

de oficial instructor y profesor. Mientras permanecía en esta situación, ganó 

una beca para viajar a los Estados Unidos de Norte América a realizar varios 

cursos de Fuerzas Blindadas teniendo la oportunidad de hacer prácticas con el 

material del Cuarto Regimiento de Caballería Mecanizada en Fort Riley, fue en 

la Escuela de Tanques Livianos y de Caballería Mecanizada, donde pudo 

evidenciar la gran similitud doctrinaria que mantenían este tipo de unidades con 

la que él había estudiado en la caballería de sangre dentro de la acción táctica 

denominada “Exploración”.  

A su retorno al país en 1943, y con la llegada de tanques livianos Marmon 

Herrington, carros blindados, carros comandos, jeeps y algunos otros tipos de 

vehículos, se organizó el primer curso de oficiales y el primero de tropa, siendo 

designado con el cargo de Director Técnico del Primer Curso de Tanques 

(actual jefe de curso), para ello, el Sr. Teniente Varea, requirió el apoyo de 

tres oficiales que acababan de llegar de los Estados Unidos y que, aunque no 

eran especializados en Fuerzas Blindadas, conocían de su empleo y sobre 

todo de las armas que portaban los tanques, carros blindados y más vehículos 

de guerra.  Ellos fueron los siguientes:  Capitán Andrés Arrata Macías (más 

tarde General), estuvo de observador en un batallón de tanques, el Teniente 

Carlos Arregui Viteri (más tarde Coronel) regresó de Fort Benning, tomando un 

curso de Infantería y el Teniente Alberto Serrano Alvarado (más tarde Coronel) 

regresó haciendo un curso de Artillería en Fort Sill.  (Varea Donoso 2000) 

Con este primer curso se especializó a 

destacados oficiales y voluntarios en el 

empleo de las Fuerzas Blindadas, se daba 

paso a una nueva arma, organizándose el 

Escuadrón Escuela Azuay N° 3, que quedó 

acantonado en la capital de la República, y 

proyectándose otro grupo de tanques en la 

Provincia del Guayas que no pudo concretar 

su organización debido a los problemas 

internos y el malestar que generó la firma del 

Protocolo de Río de Janeiro a inicio de 1942. 

Reinaldo Varea Donoso fue un militar de total 

vocación, dedicó su esfuerzo a la generación 

de nuevas capacidades militares, accedió 

gracias a sus méritos, a múltiples cursos, cargos y condecoraciones en el país 

y en el exterior permitiéndome citar las más importantes: (Varea Suárez 2021) 

 

Fuente: Familia Varea  Suárez 



Cursos militares desarrollados: 

 Escuela Militar “Eloy Alfaro” en 1937 

 Escuela de Caballería, graduado en 1939 

 Escuela de Caballería Blindada, en Fort Riley, Kansas, Ejército de los 

Estados Unidos de Norte América, graduado en 1942. 

 Escuela de Estado Mayor en: “The Command and General Staff 

College”, en Fort Leavenworth, Kansas, graduado en 1948. 

Los principales cargos cumplidos durante su vida militar fueron: 

 Brigadier Mayor Colegio Militar “Eloy Alfaro”. 

 Oficial Instructor en el Colegio Militar, 1937 

 Jefe de Frontera, con una Compañía del Batallón de Selva Ecuador, al 

mando de cinco destacamentos, en el cantón Chinchipe, 1940-1941. 

 Oficial Instructor en el Colegio Militar “Eloy Alfaro”.  1941 

 Director Técnico y Profesor de la Escuela de Fuerzas Blindadas, 1943 

 Profesor de la Escuela de Estado Mayor, 1944 

 Ayudante del Adjunto Militar del Ecuador, a la Embajada en Washington 

D.C. 1947 

 Asesor del Representante del Ecuador, ante la Junta Interamericana de 

Defensa, 1947 

Obtuvo veinte y seis condecoraciones, de entre las cuales podríamos 

mencionar las más relevantes: “Abdón Calderón” de Tercera Clase, “Escuela 

de Caballería”, de Primera y Tercera Clase, “Comendador”, en los Estados 

Unidos, “La Gran Cruz de San Martín” en Argentina, “De Boyacá” en Colombia, 

“La Gran Cruz” del Ecuador y “La Gran Cruz” de México. 

Su intelecto, preparación y gran amor patrio le motivaron casi obligadamente a 

incursionar en la política. Con pensamiento altruista y visión de futuro logró 

desempeñar múltiples funciones en la vida pública debiendo, en honor a su 

legado mencionar las siguientes:  

 Comandante General de la Policía Civil Nacional, 1946 

 Consejero Provincial de la Provincia de Pichincha en 1951-1952 

 Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, 1952 

 Consejero de Estado, en representación de las Fuerzas Armadas 

Nacionales, por elección – 1953. 

 Ministro de Defensa Nacional, 1953-1954 

 Segundo Diputado por Pichincha, 1960 

 Primer Senador por Cotopaxi, 1960 

 Vicepresidente de la H. Cámara del Senado, 1961 

 Vicepresidente Constitucional de la República, 1961 

 Presidente del Congreso Nacional, 1961 

 Presidente del Consejo Nacional de Economía, 1961 

 Presidente Constitucional de la República, encargado, 1962 



 Cónsul General para los Estados de Louisiana, Mississippi y Arkansas 

en los Estados Unidos de Norte América, 1967-1968. 

Se destacó positivamente en cada una 

de las múltiples actividades que 

desempeñó. En el plano humano, fue un 

ser con condiciones extraordinarias, fue 

tanta la grandeza de su corazón, que 

recibió en su hogar a un niño de escasos 

recursos, criándolo junto con sus hijos y 

preocupándose de su educación inicial, 

así como por su desarrollo como hombre 

de bien y profesional. Este personaje, 

decidió seguir la carrera de las armas 

retirándose con el grado de Sargento 

Primero en la década de los 80 y 

guardando los mejores recuerdos. 

Debido a los avatares propios de la 

política en aquellos años, al carisma y a 

la proyección que mantenía para 

continuar ocupando cargos importantes, 

fue 

víctima de aseveraciones que 

buscaron coartar su imagen desacreditándolo políticamente. Es importante 

aclarar que ya en el plano legal, las investigaciones y procesos en su contra 

determinaron en forma categórica que no existieron tales irregularidades, al 

final de su vida política, llegó a ser Vicepresidente de la República.  

El teniente coronel Reinaldo Varea Donoso se retiró tempranamente de la vida 

pública prefiriendo alejarse a actividades más simples como la agricultura, 

posteriormente se radica en los Estados Unidos y muere en la ciudad de 

Clearwater - Florida, el 26 de abril de 2008. Sus restos llegan a la Catedral de 

Latacunga y pasa a la historia militar ecuatoriana como el primer soldado que 

recibió una capacitación completa en las áreas del conocimiento que enmarcan 

lo que más tarde sería el Arma de Caballería Blindada en nuestro ejército 

vencedor. 

 

Teniente coronel de Estado Mayor Rodrigo F. Andrade Racines. 

Director de la Escuela de Caballería Blindad, 2021. 

 

 

Fuente: Familia Varea Suárez 
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Entrevistas:  

Grad.  (S.P) Juan Francisco Donoso Game 

Crnl (S.P) Jaime Anda Sevilla 

Crnl (S.P) Patricio Bonilla Romero 

Tcrn. E.M Juan Carlos Sánchez, Centro de Estudios Históricos del Ejército 

Tcrn E.M Juan Carlos Jácome, ISSFA 

Tcrn E.M Fernando Manosalvas, Ministerio de Defensa Nacional 

. 

 

 


