MENSAJE INSTITUCIONAL

El sistema de Valores de la Armada Bolivariana de Venezuela, permite caracterizar a
los Venezolanos y Venezolanas que conforman este Componente de Nuestra Gloriosa Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. Pues allí encuentran un modo de vida apegado a la Defensa
Integral de la Patria y una cultura plena de virtudes ciudadanas.

PRESENTACIÓN

Los y las Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Civiles y Militares,
fundamentan su patrimonio Moral en el pensamiento y la acción histórica del Libertador
Simón Bolívar y de los Precursores y Forjadores de la República libre y Soberana. Se inspiran
en los Valores del amor a la patria, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la paz
internacional, la solidaridad, la lealtad, el honor y los demás valores éticos promovidos por el
humanismo, exaltados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el
Plan de la Patria 2013-2019 .

INTRODUCCIÓN

El resaltar los Valores del o la Tripulante de Armada Nacional Bolivariana surge
dentro del marco de la celebración del 61° Aniversario de la Activación del Estado Mayor
General, el 30 de Abril de 1947; como compendio del sentir y comportamiento del sistema
humano que como “Gran Familia”, conforman los tripulantes del Buque Insignia de la Patria
y sus Familiares.

La Armada es un sistema humano naval heredero de las grandes glorias libertadoras.
Luego de encomiables esfuerzos la Nación, consolidó el Poder Naval Venezolano en sus
espacios acuáticos, contribuyendo decididamente al logro excelso de la Independencia.
La clarificación de los principios éticos de nuestra organización está basada en el
esfuerzo de la moral individual y colectiva; identificándose ocho Valores Fundamentales que
son conceptualizados y explicados en forma breve y sencilla.

1.
2.
3.
4.

LEALTAD.
PREPARACIÓN PERSONAL.
MÍSTICA.
RESPONSABILIDAD.

5.
6.
7.
8.

HONESTIDAD PROFESIONAL.
CONSTANCIA.
ENTUSIASMO.
PRUDENCIA PERSONAL.

1. LEALTAD: Es el Compromiso sincero y fiel que guarda el o la navegante a sus
subordinados, compañeros, superiores, al componente, la FANB y la Patria.
2. PREPARACIÓN PROFESIONAL: Es la acción dirigida a cultivar,
desarrollar y ejercitar facultades o aptitudes, para el desempeño de su
especialidad en el componente.

3. MÍSTICA: Es la virtud que posee el o la tripulante de la Armada, para ejercer
las funciones del quehacer militar con verdadero espíritu de abnegación y sacrificio.
4. RESPONSABILIDAD: Es la obligación moral que tiene el o la tripulante
para responder con firmeza por todos sus actos. No pudiendo en ningún caso
excusarse ni justificar sus actos en los defectos o limitaciones de sus subalternos, ni
en actitudes de sus superiores.

5. HONESTIDAD PROFESIONAL: Es el grado de dedicación, atención,
interés y culto a las ocupaciones de la organización; aunado a las actividades y
acciones que señalan la identificación con los valores y misión de nuestra Armada.
6. CONSTANCIA: Es la firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y
en los propósitos. La entereza en la adversidad.

7. ENTUSIASMO: Es la exaltación y fogosidad que estimula al o la tripulante,
debido a la admiración que profesa por el oficio naval. Es la adhesión fervorosa
que le mueve a favorecer la causa.
8. PRUDENCIA PROFESIONAL: Es la virtud de discernir lo bueno de lo
malo. Es la cordura, templanza, moderación, sensatez y buen juicio en la profesión.

Los valores antes expresados conducen a los y las Tripulantes a convertirse
en personas altamente Éticas, Honorables, Patrióticas, Sacrificadas y
Comprometidas con la Defensa Integral de la Nación; en perfecta concordancia
con el Legado del Libertador Simón Bolívar y demás próceres de la Patria; y con el
Ideal Socialista, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo
Chávez Frías.

