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Montevideo, 26 de octubre de 2016.- 
 
 
Inauguración de la Base Naval “Valiente” en el Lago Tanganica 
  

    El pasado 21 del corriente, se cumplió un hito en la historia de la Armada Nacional con la 

inauguración de la Base “Valiente”, ubicada en la localidad de KAVIMVIRA, a orillas del Lago 

Tanganica, en la República Democrática del Congo. 

 

Esta Base es producto de la decisión de la MONUSCO 

(Misión de la ONU por la Estabilización de la RDC) en 

aumentar el poder naval en el Lago Tanganika, en respuesta al 

entorno inestable que se presenta, por la constante presencia 

de grupos armados, y actividades de tráfico ilegal de personas, 

armas y minerales.  

 

La ceremonia de inauguración de la Base “Valiente” 

contó con la presencia del Jefe de Estado Mayor General de la 

Armada, Contralmirante Ricardo DELLA SANTA, Señor Jefe del Centro Coordinador de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, Capitán de Navío (CG) Carlos COCCARO , autoridades MONUSCO, 

gubernamentales, y personal naval de la Compañía URPAC.        

 

 La Base “Valiente” tiene una dotación de 32 

tripulantes pertenecientes de distintas Unidades de la Armada 

Nacional, y está al mando del Teniente de Navío (CP) Diego 

GARAT. La misión de esta Base es patrullar y mantener 

presencia naval en el Lago Tanganica, con el propósito de 

mantener un entorno seguro y estable en el área de 

operaciones, proteger a grupos vulnerables de la zona ante la 

presencia de milicias rebeldes. 
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Durante la ceremonia, el Jefe del Estado 

Mayor General de la Armada resaltó en su discurso 

que la Base “Valiente” es sumamente importante 

tanto para la MONUSCO como para la Armada, ya 

que es determinante la presencia naval en esta área 

inestable donde el lago Tanganika es una vía de 

comunicación inexorable, siendo fundamental su 

control positivo, especialmente frente a situaciones 

de vulnerabilidad como el tráfico de armas, minerales y la presencia de grupos armados, y para la protección de 

civiles. 

 

Es importante destacar que para la construcción de la Base “Valiente”, la Sección de Ingeniería de la 

MONUSCO fue apoyada durante toda su construcción por los tripulantes de la Compañía. Estos hechos fueron 

especialmente felicitados por las autoridades destacando la dedicación, el esfuerzo y el trabajo en equipo en 

colaboración con el componente civil de la Misión. 

La Armada Nacional felicita a los integrantes de la Compañía URPAC por esta nueva singladura 

cumplida, y los impulsa redoblar los esfuerzos en el cumplimiento del Mandato con el claro objetivo de la 

seguridad del área de operaciones y la protección de civiles para el mantener en alto el compromiso de nuestro 

país con la Paz Mundial. 
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