MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA
DEFENSA
República Bolivariana de Venezuela
General en Jefe Vladimir Padrino López

El General en Jefe Vladimir Padrino López, nace el 30 de mayo de 1.963, en la
ciudad de Caracas.
Egresó de la academia militar de Venezuela, el 5 de julio de 1.984 como
integrante de la promoción “General de Brigada juan Gómez Mireles”. Pertenece
al arma de infantería.
Ha aquilatado una vasta experiencia desde el punto de vista académico militar
y en el área del comando de tropas, ocupando todos los cargos de comando
inherentes a los grados.

EXPERIENCIA
Comandante de unidades básicas y fundamentales en los grados de Teniente y
Capitán. En diferentes lugares de la geografía nacional.
2do Comandante del 112 Batallón de Infantería Mecanizada “Coronel Francisco
Aramendi”. Maracaibo, edo. Zulia.
1er Comandante del 311 Batallón de Infantería, “Libertador Simón Bolívar” (año
2.000 al 2.003), Fuerte Tiuna, donde tuvo una actuación destacada en la restitución
del hilo constitucional durante los sucesos del golpe de estado de abril de 2.002.
Comandante del Cuartel General del Ejército Bolivariano. Fuerte Tiuna, Caracas.
Comandante de la 93 Brigada Caribe “General en Jefe Ezequiel Zamora”, con
sede en Barinas, Edo. Barinas.
Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral
Central. Fuerte Tiuna.
Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano.

FORMACIÓN
Curso Avanzado de Infantería n° 27, ocupando el 1er lugar en el orden de Mérito
General.
Curso Básico de Comando y Estado Mayor n° 40, ocupando el 1er lugar en el
orden de Mérito General.
Curso oficial de comando y estado mayor n° 41, ocupando el 1er lugar en el orden
de Mérito General.
Magister en Ciencias y Artes Militares.
Magister en Ciencias Gerenciales.

Ha ejercido la docencia en diversos institutos militares y civiles, entre los que
destacan la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA),
Academia Militar del Ejército Bolivariano, Escuela de Infantería “General en Jefe
Rafael Urdaneta”, entre otros, acumulando más de mil horas de instrucción,
evidenciándose así su vocación académica.
Es miembro fundador del Comando Institucional Moral y Luces de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, destacando el significado de la Revolución
Bolivariana y Fortaleciendo los valores socialistas.
Es autor del manual “Procedimiento de Preparación de Operaciones”, el cual es
de consulta y referencia en todos los institutos de capacitación y formación
profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Fue Ascendido, a los grados de General de Brigada, General de División, Mayor
General y General en Jefe, ocupando el primer lugar dentro del orden de Mérito
General de su promoción.
Asimismo ha sido objeto de innumerables reconocimientos, placas, barras
insignias y condecoraciones a lo largo de su fecunda trayectoria entre los que
se destaca:
-

Orden del libertador en su 2da clase, entre otras.

Actualmente el general en jefe Vladimir Padrino López, ocupa el cargo de
Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y Ministro del Poder Popular para la Defensa.

