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Montevideo, 1º de julio de 2016.- 
 

Personal de la Armada desplegado en la República Democrática del Congo finaliza 
entrenamiento de formación de Fuerzas Policiales Lacustres para el Lago Kivu y Lago 
Tanganica. 
  

  En la pasada jornada se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Segundo Modulo del “Curso de 

Navegación” para la Policía Lacustre de Bukavu y Uvira de la Policía Nacional Congolesa (PNC 

Lacustrine).  

  El curso de navegación es dictado en las instalaciones de la 

Compañía de la Armada desplegada en la República Democrática 

del Congo (URPAC), en forma íntegra con instructores y medios 

de dicha Compañía. 

Números del Curso de Navegación para la PNC Lacustrine: 

• 02 Módulos completados 

• 160 horas de clase por módulos 

• 50 policías Congoleses formados como Policías Lacustres 

• 06 Oficiales de la Policía Congolesa formados como 

Oficiales de Policía Lacustre 

• 12 instructores de la URPAC 

• 2 Lanchas Rápidas y 8 Botes neumáticos de la URPAC 

utilizados como medios de entrenamiento. 

  

Durante las clases se abarcaron diferentes temas marítimos 

y policiales como ser: Navegación, Primeros Auxilios, Leyes 

Internacionales, Reglamento Internacional para Prevenir 

Abordajes, Maniobras con Lanchas, Ejercicios de Acción 

Inmediata, Control de Averías y Marinería. 

 

El curso tiene como objetivo la formación de Personal Superior y Subalterno de la Policía Nacional 

Congolesa en el ámbito lacustre y control de fronteras. 
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La ceremonia de clausura contó con la presencia de representantes del Gobierno Provincial Kivu Sur, 

Jefe de la Oficina MONUSCO, así también como autoridades de la Policía Nacional Congolesa (PNC) y 

Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). 

   

Durante la ceremonia, el Comandante de la 

URPAC resaltó en su discurso la importancia de la 

presencia de una Policía Lacustre Congolesa en los lagos 

KIVU y TANGANICA para ejercer un control positivo de 

esas áreas frente a situaciones de vulnerabilidad como el 

tráfico de armas, minerales y la presencia de grupos 

armados, y para la protección de civiles. 

  

La Armada Nacional felicita a la Compañía 

URPAC por la valiosa tarea de formar a la Policía Lacustre 

Congolesa, en un claro cometido de preparar al Gobierno y 

sus Instituciones en pos de la seguridad de la República 

Democrática del Congo. 
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