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La Misión Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados
Americanos presenta sus saludos a la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD) y tiene el honor de informar que el Gobierno de Canadá ha
decidido presentar la candidatura del señor Paul E. Kennedy al cargo de
Vicepresidente para el período 2002-2003 en las elecciones que se llevarán a cabo
durante el trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Comisión.
Actualmente, el señor Paul E. Kennedy es Subprocurador General Adjunto
Principal encargado de la Seguridad Nacional en la Procuraduría General de Canadá.
El señor Kennedy es el delegado principal del Gobierno de Canadá ante la CICAD. Se
adjuntan su biografía y Curriculum Vitae.
La Misión Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos
aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) sus sentimientos de alta consideración.
Washington, 25 de abril de 2002

2

Paul E. Kennedy
El señor Paul E. Kennedy es el Subprocurador General Adjunto Principal encargado de
la Seguridad Nacional en la Procuraduría General de Canadá. La Procuraduría
General de Canadá se encarga de las funciones del Gobierno de Canadá relativas a la
protección pública y al mantenimiento de una sociedad justa, pacífica y segura. La
Procuraduría General asume el liderazgo en la planificación, coordinación e
implementación de las políticas sobre seguridad nacional del gobierno.
El señor Kennedy es el representante ministerial ante el Grupo Interministerial
encargado de las políticas en materia de inteligencia, presidido por la Oficina del
Consejo Privado. El señor Kennedy preside el Comité de Seguridad Pública, que es un
foro que promueve la coordinación de la acción federal relacionada con las actividades,
políticas, consultas y establecimiento de prioridades en materia de seguridad pública.
El señor Kennedy ejerce la presidencia conjunta del Foro de Canadá y los Estados
Unidos sobre el crimen transfronterizo, que fue establecido en 1997 por el Procurador
General de Canadá y el Ministro de Justicia de los Estados Unidos.
Paul Kennedy es el Delegado Principal de Canadá ante la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Desempeña un papel predominante en
las relaciones entre la Comisión y el Gobierno de Canadá. La Comisión fue establecida
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1986 con el objeto de
eliminar el tráfico de drogas ilícitas y el abuso de drogas en el hemisferio.
Es, además, presidente del Comité Nacional Canadiense de Coordinación para el
Crimen Organizado –un grupo intergubernamental que busca promover la lucha interna
contra el crimen organizado.
Anteriormente, el señor Kennedy ocupó diversos cargos a lo largo de sus 25 años de
carrera en el Departamento de Justicia, entre ellos, el de Asesor General Principal y
Director de la Sección de Políticas Estratégicas sobre Enjuiciamiento en la Dirección de
Derecho Penal. Como tal, estaba encargado del enjuiciamiento en causas
relacionados con drogas, réditos provenientes del crimen y de delitos de lavado de
dinero y asuntos de seguridad nacional. El señor Kennedy también ha desempeñado
las funciones de Director de Servicios Jurídicos para el Centro de Seguridad de las
Telecomunicaciones y Director de Servicios Jurídicos para el Servicio Canadiense de
Inteligencia de Seguridad.
Paul E. Kennedy
340 Laurier Avenue West
K1A 0P8
Ottawa, Ontario
K1A 0P8

R: (613) 742-1825
O: (613) 991-2820
Fax: 990-8301
e-mail: kennedp@sgc.gc.ca
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Educación y Afiliación a Asociaciones Profesionales
1997
1974
1972
1969

Miembro de la Asociación Internacional de Fiscales
Miembro (acreditado) de la Sociedad de Leyes del Alto Canadá
Universidad de Ontario Occidental, “Bachelor of Common Laws” (LL.B)
Universidad de Montreal, Loyola College (B.A.), Historia, Ciencias Políticas e
Inglés

Experiencia Profesional
Procuraduría General de Canadá
1998 – hasta la presente fecha
Subprocurador General Adjunto Principal, Dirección de Seguridad Nacional














Proporciona asesoría especializada y apoyo al Ministro en el cumplimiento de su
responsabilidad de orientar a las instituciones en asuntos relacionados con la
seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, así como en temas que
requieren de integración entre la formulación de políticas y la aplicación de la ley y
la seguridad nacional.
Ejerce la presidencia conjunta del Foro de Canadá y los Estados Unidos sobre el
crimen transfronterizo, establecido en 1997 y presidido por el Procurador General
de Canadá y el Ministro de Justicia de los Estados Unidos.
Preside el Comité Nacional Canadiense de Coordinación para el Crimen
Organizado –un grupo intergubernamental dedicado a promover la lucha interna
contra el crimen organizado.
Preside el Comité de Viceministros Adjuntos de Seguridad Pública, que es un foro
que promueve la coordinación de la acción federal en asuntos relacionados con
actividades, políticas, consultas y establecimiento de prioridades en materia de
seguridad pública.
Es el representante ministerial ante el Grupo Interministerial encargado de las
políticas en materia de inteligencia, presidido por la Oficina del Consejo Privado.
Jefe de la Delegación Canadiense para la Conferencia Gobierno-Industria 2001
celebrada en Tokio en mayo de 2001, evento en el que se trató el mejoramiento
de la capacidad de los países para prevenir, investigar y enjuiciar penalmente los
delitos perpetrados a través de sistemas de alta tecnología y computación.
Miembro de la Delegación Canadiense ante la Conferencia Ministerial
Internacional de los países del G-8 sobre el Combate contra el Crimen
Organizado Transnacional, celebrada en Moscú en octubre de 1999, y ante el
Décimo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en Viena en abril del 2000.
Seleccionado como ganador en gestión Profesional de La Relève y gestión
profesional departamental
Delegado Principal de Canadá ante la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD). La CICAD es la comisión para las drogas de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato consiste en
promover iniciativas para tratar el problema de las drogas en las Américas.
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Presidió el Comité Asesor de Contratos –un comité federal, provincial y territorial,
actualmente vigente, que administra la entrega de mil millones de dólares en
contratos anuales para servicios policiales.

Departamento de Justicia
1994 – 1998
Asesor General Principal y Director, Departamento de Justicia, Sección de
Enjuiciamiento y Política Estratégica, Dirección de Derecho Penal





Brindó asistencia y orientación respecto de todas las investigaciones y el
enjuiciamiento en causas relacionadas con drogas, ganancias provenientes de
actividades delictivas y lavado de dinero, instituidas en nombre del Fiscal General
de Canadá.
Brindó asesoría jurídica respecto de asuntos de seguridad nacional en nombre del
Ministro de Justicia y del Fiscal General de Canadá.
Dirigió a los agentes legales (250 firmas de abogados y más de 1500 abogados)
contratados para representar a la Fiscalía General de Canadá en procesos
penales.

1994
Asesor General Interino Principal, Procuraduría General de Canadá, Servicios Jurídicos


Brindó asesoría jurídica a la Procuraduría General y coordinó la asesoría jurídica
a la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), el Servicio Canadiense de
Inteligencia de Seguridad (CSIS), “Corrections Canada” (CSC) y “Parole Board”
(NPB).

1988 – 1994
Asesor General y Director, Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS),
Servicios Jurídicos


Miembro del Comité Ejecutivo del CSIS, miembro de varios comités principales
que integran el CSIS encargados de asuntos tales como determinar los méritos de
investigaciones relativas a personas o grupos que, se presume, han participado
en actividades que constituyen una amenaza a la seguridad de Canadá.
Contribuyó con el Servicio en la exitosa implementación de las recomendaciones
del Informe Osbaldeston de 1987, una revisión completa de las funciones
administrativas y operativas del Servicio. Este cargo exigía un conocimiento
profundo sobre la ley de seguridad nacional, el derecho penal y la Carta de
Derechos y Libertades.

1986 – 1988
Asesor Principal, Departamento de Defensa Nacional (DND), Centro para la Seguridad
en las Comunicaciones
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Encargado de prestar asesoría jurídica en la cual el Centro se basa para actuar en
atención a los requerimientos de Inteligencia Extranjera de Canadá.

1984 – 1986
Asesor, Departamento de Salud y Bienestar, Dirección de Protección de la Salud


Elaboró el proyecto y se encargó de la revisión del reglamento para la Dirección
de Protección de la Salud del Departamento de Salud y Bienestar; supervisó las
acciones de reglamentación y aplicación de la ley emprendidas por funcionarios
de la Dirección de Protección de la Salud.

1981 – 1984
Asesor, Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra de Canadá, Junta de
Asignaciones para Veteranos de Guerra (un tribunal de apelación cuasi judicial)


Primer Asesor Legal de la Junta de Asignaciones para Veteranos de Guerra;
amplió los derechos reales de audiencia de los recurrentes; colaboró en la
elaboración del proyecto de enmiendas a la legislación con el fin de permitir que
los miembros de la oficina de abogados defensores en asuntos de pensiones
comparezcan ante la Junta de Asignaciones para Veteranos de Guerra en nombre
de los veteranos de guerra; colaboró en la elaboración de los proyectos de
muchas decisiones precedentes de la Junta de Asignaciones para Veteranos de
Guerra.

1974 – 1981
Fiscal Federal, Departamento de Justicia de Canadá, Oficina Regional de Toronto


Participó como abogado en numerosos juicios ante el Tribunal Provincial, División
Penal. Compareció como abogado en más de 100 juicios con jurado ante los
Tribunales de Distrito de York y Peel, así como ante la Corte Suprema de Ontario.
Tuvo ocasión de apelar de sentencias y condenas ante el Tribunal de Apelación
de Ontario.



Conoció numerosas causas relacionadas con drogas, evasión de impuestos,
violaciones de la ley entonces conocida como “Combines Investigation Act”,
extradiciones y entregas de prisioneros. Responsable del seguimiento de
exitosas causas penales relacionadas con complejas conspiraciones criminales
interprovinciales e internacionales que involucraban a miembros del crimen
organizado.

BILINGÜE:
ACREDITACIÓN:

EBC (cumple con las normas del Gobierno Federal)
Secreto máximo

