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Dossier de la OHI N.° S1/0402 

 

CARTA CIRCULAR N.° 43/2018 

26 de julio del 2018 

 

 

 

ANTIGUO DIRECTOR KENNETH ‘KEN’ BARBOR 

 

 

 

Estimado(a) Director(a),  

 

1. Con gran tristeza la Secretaría de la OHI les anuncia el fallecimiento del Contralmirante (jubilado) 

Kenneth "Ken" BARBOR, que falleció en su casa de Bay St. Louis, Misisipí (Estados Unidos de América), el 

22 de julio del 2018. 

2. Ken BARBOR fue miembro del Comité Directivo del BHI del 2002 al 2007.  Fue el Director fundador 

del Centro de Investigación en Ciencias Hidrográficas del Departamento de Ciencias Marítimas de la 

Universidad de Misisipí del Sur (USM), puesto que ocupó hasta que se fue para asumir las funciones de 

Director del BHI, después de lo cual volvió a incorporarse a la USM, a su anterior puesto. 

3. Se adjunta a la presente una nota necrológica, producida por el Vice-Almirante Alexandros MARATOS, 

antiguo Presidente del Comité Directivo del BHI, que será publicada también en el próximo ejemplar de la 

Revista Hidrográfica Internacional (RHI). 

4. La Secretaría de la OHI expresa su más sentido pésame a su esposa Leslie y a su familia.   

 

Atentamente, 

 
Dr Mathias JONAS 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 1

 

  



 

Necrológica del Contralmirante Kenneth BARBOR, USN 

 

por el Vice-Almirante Alexandros MARATOS, 

Presidente del Comité Directivo del BHI (2002 - 2012) 

 

 

En el 2002, durante la XVI.a Conferencia Hidrográfica Internacional, fui elegido Presidente del Comité 

Directivo del BHI junto con Ken BARBOR y Hugo GORZIGLIA, para un período de cinco años. Recuerdo 

que los tres nos vimos por primera vez en el Bureau el 21 de agosto del 2002, para ser informados y 

asumir nuestras funciones. 

 

Ken nos explicó que había llegado a Mónaco navegando en el Océano Atlántico, desde la costa este de 

los Estados Unidos, en su pequeño barco. 

 

Yo sentía una cierta curiosidad por ese viaje y una tarde, mientras estábamos los dos tomando un café 

en su despacho, estuvimos hablando sobre algunos aspectos de su viaje. Me sorprendía su entusiasmo y 

le pregunté si en algún momento había tenido miedo de hacer el viaje. Él respondió diciendo que cuando 

se tiene miedo de lograr un objetivo es cuando no se consigue. Hay que prepararse para hacer frente a 

todos los desafíos de un viaje similar. Hay que respetar el mar y encontrar formas de hacer concesiones 

ante las dificultades que puedan surgir. Le pregunté qué es lo que tenía que saber alguien que desease 

hacer un viaje de este tipo. Me dijo que había tres cosas que eran muy importantes. La primera era la 

necesidad de estudiar cuidadosamente la zona por la que se iba a navegar y decidir cuál era la ruta óptima 

que se iba a seguir, basándose en una variedad de información que era necesario reunir y evaluar. En 

segundo lugar, había que elegir el equipo adecuado para navegar con seguridad y poder comunicare con 

otros navegantes o estaciones costeras cuando fuese necesario. En tercer lugar, y lo más importante, 

había que elegir una tripulación experimentada para que te asistiesen en el viaje. Cuando le pregunté si 

tenía a alguien a bordo para ayudarle, me miró y sonrió, tomó un sorbo de su café y dijo: «por supuesto, 

mi esposa Leslie, la mejor navegante y amante del mar. No lo habría logrado sin ella».  

 

Así era Ken, un verdadero marino, un verdadero navegante, pero sobre todo un verdadero hidrógrafo. 

Esta es la forma en la que siempre lo recordaremos. 

 

Como Ken amaba tanto el mar, no fue una sorpresa que hubiese podido estudiar, practicar y enseñar las 

tres «hermanas académicas de la Marina», que son: la Hidrografía, la Oceanografía y la Meteorología 

marina. No hay que olvidar que Ken, antes de venir al BHI, fue Comandante del Naval Meteorology 

and Oceanography Command de EE. UU. y Director fundador del Centro de Investigación en Ciencias 

Hidrográficas de la Universidad del sur de Misisipí. Gracias a su gran experiencia, fue elegido Director 

del Bureau y ayudó a la Organización en la ejecución de sus tareas y en la realización de sus objetivos. 

Creo que todos los que  conocimos a Ken y trabajamos con él estaremos de acuerdo en que lo logró. 

Tenía siempre buenas ideas sobre diversos aspectos hidrográficos y cooperaba no sólo con los Estados 

Miembros sino también con los Estados  no Miembros, les apoyaba, les escuchaba y aportaba soluciones 

a los problemas que surgían, representar a la Organización en diferentes actividades internacionales y 

locales para sensibilizar sobre su importancia y su rol. Pero como verdadero navegante, se preocupaba 

por cuestiones relativas a la seguridad en el mar, la protección del medio ambiente marino y la vigilancia. 

 

El C.A. BARBOR era un miembro del Bureau muy agradable, tranquilo, generoso y cooperativo. Solía 

decir que si el Bureau era eficaz y eficiente en el logro de sus tareas, entonces la Organización también 

lo sería. Por esta razón, tenemos que trabajar para lograr este objetivo. Le encantaba la hidrografía, le 

encantaba navegar, y le encantaba aceptar desafíos en asuntos marítimos. 

 

Trabajó muy duro durante cinco años en el BHI y, hablando en nombre de todas las personas que 

trabajaron con él y que le conocieron, puedo asegurarles que lo echaremos mucho de menos y que 

siempre lo recordaremos con amor, cariño y respeto. 

 

Expresamos a su esposa Leslie y a sus familiares, nuestro más sentido pésame. 

 


