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El Dr. Ray Kennedy actualmente se desempeña como miembro de la Comisión Ciudadana de 
Redistritación del Estado de California, el cuerpo colegiado responsable por el diseño de nuevos 
distritos en el estado para la Cámara de Representantes a nivel federal y al Senado y la Asamblea 
estatales después del censo nacional de 2020. 
 
El Dr. Kennedy empezó su carrera electoral en la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES) en 1990, donde diseñó proyectos en las Américas, estableció el Centro de 
Documentación  Electoral, y coordinó la participación de IFES en el Proyecto ACE, la primer 
enciclopedia electrónica sobre la administración electoral. 
 
Empezó a trabajar en misiones electorales de las Naciones Unidas en Timor Oriental (2000-2002).  
Luego de aquella misión histórica, culminando en la independencia de Timor Leste, fue coordinador 
adjunto de los proyectos de asistencia electoral del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México en 2003 y nuevamente en 2006-2007.   
 
Fue miembro internacional (2003-2005) del cuerpo colegiado responsable por las elecciones en 
Afganistán, desempeñando la vice presidencia del mismo en la fase de las elecciones presidenciales de 
2004.  Asumió la dirección de la División Electoral de la Misión de Naciones Unidas en Liberia en 
mayo de 2005 rumbo a las elecciones nacionales de octubre del mismo año.   
 
Fue (2007-2010) jefe de la División Electoral de la Misión de Naciones Unidas en Sudán, Asesor 
Electoral Principal a la nueva Comision Electoral Independiente de Jordania (2012-2013), a la 
Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Fiji (2014), y al PNUD en Papua Nueva Guinea 
(2015-2019). 
 
Ha participado en otras misiones electorales en Brasil, Haití, Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, 
Canadá, Ecuador, Taiwán, Australia, República de Georgia, Arabia Saudita, Egipto, Mozambique, 
Angola, y Belice. 
 
Desde 2007, viene promoviendo la concientización acerca de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y asistió a la Conferencia de Estados Partes de la misma como 
representante de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas en 2010.  En 2012, fue 
autor de una política de las Naciones Unidas sobre la promoción de los derechos políticos de las 
personas con discapacidad por las misiones electorales de la ONU. 
 
Tiene su Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Estudios Internacionales de la 
Universidad Johns Hopkins con una tesis sobre opinión pública y práctica comparada de democracia 
directa en América Latina, que posteriormente fue traducido y publicado por el Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 


