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OBITUARIO

In memoriam. Ronald Saint John Macdonald

Mario Ojeda Gómez

Ronald Saint John Macdonald falleció el 7 de septiembre de 2006 en Hali-
fax, Canadá. Nació el 20 de agosto de 1928 en Montreal, Canadá.

Fue profesor visitante en el Centro de Estudios Internacionales de El 
Colegio de México, en donde impartió un curso sobre la política exterior 
de Canadá el año de 1965.

Sus alumnos de El Colegio lo llamaron “The Pacific Canadian” en vir-
tud de su carácter suave y tranquilo y en obvio contraste con la avasalladora 
presencia, en la historia de Canadá, de la empresa “Canadian Pacific Rai-
lway”. Dicha empresa fue fundamental en la formación de Canadá como 
nación al integrar el territorio mediante un ferrocarril entre el Atlántico y 
el Pacífico.

El profesor Macdonald también formó parte de un grupo de mexicanos 
y canadienses que, encabezados por Víctor Urquidi, presidente de El Cole-
gio de México, y John Holmes, director del Canadian Institute of Internatio-
nal Affaires, exploraron las experiencias de México y Canadá derivadas de 
la vecindad con los Estados Unidos. Este grupo pionero, entre cuyos miem-
bros mexicanos y canadienses se cuentan Jorge Castañeda, Porfirio Muñoz 
Ledo, John Sokol, King Gordon y el autor de esta nota, sostuvieron dos en-
cuentros: en Toronto, Canadá, en 1966 y en Oaxtepec, México, en 1967.

Hizo sus primeros estudios universitarios en Saint Francis Xavier Uni-
versity de la provincia de Nueva Escocia y posteriormente siguió la carrera 
de derecho en Dahousie University, también de Canadá. Se graduó en 1952 
y partió al extranjero en donde obtuvo dos maestrías en derecho, en las 
universidades de Londres y Harrara.

A su regreso a Canadá fue invitado a ser profesor de derecho primero 
en la Universidad de Western Ontario y después en la de Toronto. Entre 
1962 y 1972 fue director de la Escuela de Leyes de la Universidad de Toron-
to y entre 1972 y 1979 de la Universidad de Dalhousie.
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Fue el primer profesor visitante de derecho internacional en la Univer-
sidad de Beijing, China, misma que con posterioridad lo nombró profesor 
honorario.

Entre 1980 y 1988 el profesor Macdonald fue juez en la Corte Europea 
de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahí se distinguió por haber promo-
vido la doctrina conocida como el margen de apreciación, que permite a 
las naciones cierto grado de flexibilidad en la ejecución de la ley en función 
de sus culturas.

El profesor Macdonald, miembro de la Corte Permanente de La Haya, 
actuó varios años como representante de Canadá ante la Asamblea General 
de la Naciones Unidas.

Fue Presidente fundador del Canadian Council of International Law y 
después presidente honorario. También de la World Academy of Arts and 
Sciences. En 1999, la Barra de Abogados de Canadá le otorgó el premio en 
derecho John Hnatyshan, en reconocimiento a su “sobresaliente contribu-
ción al conocimiento de la ley en Canadá”.

Descanse en paz.
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