
  

FUERZA NAVAL DEL COMANDO SUR, EE.UU. 

Unidad Marítima de Enlace – Latinoamérica 
(MARLU-LATAM) 

Oficial Encargada 

Capitán de Fragata David Sidewand 



DECLARACIÓN DE MISIÓN  

Servir como enlace entre el Comando Fuerzas 

Navales del Comando Sur (NAVSO)  

Estadounidense, y la industria marítima 

comercial. Facilitando la cooperación e 

intercambio de información entre la Armada 

Estadounidense, sus socios en términos de 

bienes tal y seguridad regional, y la comunidad 

naviera comercial en América Latina y el Caribe.  
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HISTORIA Y FONDO  

 Establecida en el 2007 para apoyar La Estrategia Nacional 

Estadounidense para la Seguridad Marítima publicada en septiembre 

del 2005  
 

 “para proteger y asegurar el entorno marítimo se requiere la 

coordinación nacional e internacional total y completa.  Esta 

cooperación facilitara la distribución de información entre entidades 

públicas y privadas.”  
 

Modelada sobre la oficina de enlace marítima en Bahréin (MARLO 

Bahréin); 20 años de éxito trabajando con el sector marítimo comercial 

en el Medio Oriente  

 

“La coordinación y cooperación entre fuerzas armadas y entidades 

públicas y privadas se pueden surgir para responder a las crisis, pero 

confianza y colaboración exige tiempo y hay que cultivarla” 
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U.S. Naval Ac 

 

NAVSO / 4TA FLOTA 

Soluciones para problemas regionales  requieren 

cooperación internacional y seguridad marítima 

mutual. 
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Las Prioridades de 

NAVSO / 4TA  Flota  

• Fortalecer alianzas para dirigirse a los retos regionales 

• Desarrollar/Mantener relaciones con armadas asociadas 

y organizaciones no-gubernamentales 

• Desarrollar las capacidades y disposiciones de nuestros 

asociados para entendimiento del etorno marítimo 

• Abarcar operaciones integrales multinacionales 

Metas Estratégica:  

•Facilitar la Seguridad  

•Resguardar la Estabilidad  

•Habilitar las Asociaciones  



• Southern Seas – Despliegues navales de grande 

escala con hincapié en  la cooperación  (PANAMAX, 

UNITAS, PASSEX, COMREL, visitas-DV, etc.) 

• Apoyo para Operaciones Antinarcóticos  

• Southern Partnership Station –  Entrenamiento 

ajustado a las necesidades de la armada asociada 

(Expedicionario, Oceanográfico, Intercambio de 

Información, etc.) 

• Continuing Promise 

• Respuesta humanitaria a los desastres naturales 

• Aprovechar todas organizaciones 

gubernamentales y no-gubernamentales que 

contribuyen a los objetivos  

• Acercamiento Humanitarios y de Asuntos Civiles 

• USNS COMFORT y Grandes buques anfibios 

de cubierta 

Colaboración de las Américas 
Estrategia de Acercamiento Marítimo 
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Unidad de Enlace Marítima 

 

– Proveer el conocimiento de la evolución de envío 

– Facilitar entendimiento de la industria de envío 

– Determinar las perspectivas de la industria marítima 

– Mejorar la prevención de accidentes y seguridad marítima 

 

 

 EL PUENTE ENTRE NAVSO/4TA FLOTA Y LA 

INDUSTRIA MARITIMA  

 



MARLU-LATAM 

Ejecución de la misión  

 Mantener informado al Comandante de NAVSO de EE.UU. sobre desarrollos en la 
industria naviera en América Latina y el Caribe  

 

 Acertar la perspectiva industrial sobre los desafíos y las amenazas que enfrenta el 
comercio marítimo en América Latina y el Caribe  

 

 Facilitar el conocimiento de la industria naviera sobre de, y la participación en, 
iniciativas, programas, y operaciones en América latina y el Caribe dado a cabo por 
la marina Estadounidense y sus socios en la seguridad regional,  

 

 Promover el intercambio de información y de ideas centradas en el mejoramiento de 
la prevención de accidentes y de la seguridad marítima:  

• Establecer las relaciones estrechas y el diálogo rutinario con los socios de la 
seguridad marítima regional y con la industria naviera 

• Proveer actualizaciones y avisos sobre amenazas marítimos a los colegas 
industriales 

• Actuar como anfitrión  para foros y conferencias regionales 

• Facilitar para la industria las visitas de oficina a la armada Estadounidense Y 
los acontecimientos de visita de puerto 
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Rango Diverso de Intereses 

 Prevención de accidentes y seguridad marítima 

 Crimen marítimo - piratería, contrabando, pesca 

 ilegal  

 Terrorismo  

 Seguridad portuaria comercial  

 Informaciones sobre los acuerdos internacionales  

 Prevención de y respuesta a la contaminación  

 Ayuda humanitaria 

 Búsqueda y rescate  
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MARLU-LATAM en Acción 

 Conferencia Anual MARLU-LATAM de Seguridad Marítima 

 Miami, Florida (EE.UU.) en septiembre del 2008 

 Kingston, Jamaica en agosto del 2009 

 Ciudad de Panamá, Panamá en julio del 2010 

 Santo Domingo, República Dominicana  en julio del 2011 

 Managua, Nicaragua, en abril del 2012 

 Visitantes Distinguido a bordo de USNS COMFORT, HSV 

SWIFT, USS FORREST SHERMAN, USS TARAWA, etc.. 

 Colaboración de la Industria de Cruceros en Miami, Florida 

(EE.UU.) en abril del 2009 

 La coordinación inicial del estado y disponibilidad de activos 

marítimos comercial durante el esfuerzo de socorro de Haití 

en enero del 2010 

 Donación para la instalaciones del Instituto Marítimo del 

Caribe en abril del 2010 10 
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Lecciones Aprendidas Clave 

• La región en nuestro hemisferio 
es un entorno marítimo con el 
mar como nuestra frontera 
común 

• Tenemos una dependencia 
colectiva en el comercio 
marítimo 

• La cooperación de NAVSO/4TA 
Flota con las naciones aliadas y 
la industria marítima es 
fundamental para la estabilidad 
y la seguridad en la región 

..la confianza y colaboración exige 

tiempo y hay que cultivarla.. 



COMUSNAVSOUTH MARLU-LATAM 

9301 NW 33 Calle 

Doral, Florida 33172-1217 

 

Teléfono: 001.305.437.3400  

Fax: 001.305.437.3449 

 


