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THANKYOU
Thank you to the following

groups for all their help with
the CAVEAT BC Youth
Challenge ’98: North Vancouver
R.C.M.P., Soroptimists
International, Lions
International, Ministry of the
Attorney General, Safeway and
the City of North Vancouver
all contributed to making the
conference a reality and played
a big role in making it a success.
The CAVEAT Youth Council
of North Vancouver; led by Lisa
Hesse, Carly Hansen, Angela
Charron and Crystal Roberts. 

Thank you to the Ford
Motor Company of Canada for
their donation of an office
computer.

CAVEAT Receives Intervenor
Standing in two High Profile Cases

Victims’ Bill merely “abstract principles”

By Gillian Judkins 
For the first time in the history of Canadian law, victims are ini-

tiating an action against the government for mistreatment. In this
unique case, Linda Marie Even and Karen Lee Vanscoy are asking
the court to invalidate section 2(5) of Ontario’s Act Respecting Victims
of Crime, which prevents victims of crime from initiating lawsuits
against the government. 

Ms. Even was the victim of a vicious attack by her former com-
mon-law partner, who stabbed her 18 times with a
pair of a scissors. He was charged with attempted mur-
der, plea bargained to aggravated assault and sentenced
to five years. 

Ms. Vanscoy’s fourteen-year-old daughter Jasmine
was shot in the head and killed by a 17-year-old
acquaintance. He was charged with second degree
murder, which was plea-bargained down to manslaughter, and tried
as a young offender. Both Even and Vanscoy claim they were not kept
informed of the developments in each case.

The Ontario Act is an acknowledgement that victims should have
certain rights, but it does nothing to guarantee these rights. The Act
does not compel the government to see that measures are taken that
will give effect to these principles. In fact, section 2(5) prohibits the
bringing of any civil cause of action with respect to violations of these
rights. Accordingly, Ms. Vanscoy and Ms. Even brought a civil claim

to have section 2(5) invalidated as being unconstitutional. Although
Ms. Vanscoy and Ms. Even (and many other victims) do not wish
to sue prosecutors for breaches of the legislation, until such time as
the Province enacts some remedial scheme, a civil action seems to be
the only way in which some accountability can be imposed.

On March 3rd, 1999, Alan Young argued their case before Mr.
Justice Day. It was Mr. Young’s position that the failure of the gov-
ernment to provide some form of remedy for breaches of the statute

violated principles of fundamental justice as con-
tained in s. 7 of the Charter of Rights and Freedoms.
In particular, he argued that there has existed for
over three hundred years a principle of fundamental
justice known as ubi jus ibi remedium (“no right with-
out a remedy”), and it was incumbent upon the court
to invalidate s. 2(5) as this section prevented victims

from obtaining the only remedy for violations of their rights.
The Crown argued that the Act does not contain rights but only

abstract principles, and as such does not impose any obligations on
state officials. Although the legislation was touted as providing rights
to victims (a “Bill of Rights”), the Crown strongly asserted that the
Government of Ontario did not intend to provide victims with pro-
tective rights.

Mr. Justice Day reserved judgement on this case, and a decision-
can be expected sometime in the next two months.

In our November 1998 issue, we brought you the story of two victims who launched a lawsuit
against the Ontario Government. On March 3rd of this year, they finally had their day in court. 

By Gillian Judkins 
The Supreme Court of Canada has granted intervenor standing to CAVEAT, the Canadian

Pediatric Association, and the Emergency Room Physicians Association in two upcoming hearings.
On December 1, 1998, the new federal Firearms Act came into effect, much to the dismay of many

gun owners.  The Government of Canada introduced tough gun control laws, including a require-
ment that all gun owners register any firearms they own or purchase.  Almost immediately, the Province
of Alberta launched an appeal to have the legislation overturned.  

CAVEAT became involved by seeking intervenor status, along with the Canadian Pediatric
Association and the Emergency Room Physicians Association. We will be represented by Paul
Monahan of Fasken, Campbell and Godfrey. 

On January 15, 1999, Judge Duncan Shaw struck down a section of the Criminal Code that makes
the possession of child pornography illegal, ruling that is was a direct violation of the Charter of Rights
and Freedoms, invading the accused’s “freedom of expression and personal privacy”.  This decision
outraged not only CAVEAT, but also child welfare advocates, women’s groups and other victim’s groups
across the country, many of whom also sought intervenor status.  In March 1999, our lawyer Tim
Danson, went before a BC Court and successfully sought intervenor standing.

Intervenor standing will allow CAVEAT to present the victim’s perspective in both appeal cases.
We will keep you updated on the outcome of each case.

The Government 
of Ontario did not
intend to provide

victims with
protective rights.

Catherine Burr has twenty years of experience dealing with workplace harassment: the investigation of complaints, remedy and follow-
up, policy development, organizational audits, and the education and training of supervisors, managers, union officials.  Since 1991 Catherine
has taught administrative studies at the University of Western Ontario, as well as providing human resources management consulting to
a wide range of private, public and non-profit clients. She is currently writing a book on how to investigate workplace harassment com-
plaints.

Leslie Reaume is a lawyer who specializes in the resolution of human rights disputes which arise in the context of labour and employ-
ment cases. She represented the Vince family at the Coroner’s Inquest into the death of Theresa Vince, the first  public inquiry into the
nature of sexual harassment, its impact on victims and employers, the remedies available for addressing it, and the extent to which employ-
ers and governments could act to eradicate it. Leslie is also an Associate Professor in the Faculty of Law at the University of Western Ontario.

Sharon Chapman was sexually harassed and assaulted in the workplace for 14 years and initiated a civil suit against the company and
24 men. A Human Rights complaint is also pending. Sharon helped establish the first support group in Ontario for survivors of sexual
harassment. She meets with many women throughout the province who are dealing with this issue.

Upcoming   

NO MORE FEAR
A National Crime Prevention Conference

October 3rd, 4th, & 5th, 1999 
Hamilton Convention Centre, Hamilton, Ontario.

Fear of violent crime has changed our communities. CAVEAT welcomes the millennium with
authentic solutions to the impact of crime on Canadians. CAVEAT is unique, in that we view crime
prevention through the victim’s lens. Our conference NO MORE FEAR will therefore reflect the vic-
tim’s perspective and offer solutions for action and meaningful changes.

All delegates will have the opportunity to hear current theories and research on the impact of vic-
timization, future trends of violent crime in Canada, and the results of a Canadian study on the
perception of fear. As well, we are excited to welcome national and international experts and victims,
who will present issue-specific forums on a variety of concerns to Canadians. We believe this confer-
ence will be of benefit to police, educators, health care providers, justice, service providers, as well as
victims and co-victims across the country.

For more information contact Johanne at Head Office 

CAVEAT

Suite 3–164,
3350 Fairview Street,
Burlington, Ontario

L7N 3L5
Tel. (905) 632-1733

info@caveat.org

CAVEAT Alberta

Millwoods Postal Outlet,
Box 32165,

Edmonton, Alberta
T6K 4C2

(780) 464-9935
alberta@caveat.org

CAVEAT BC

P.O. Box 26044, 
LMRPO,

Langley, British Columbia
V3A 8J2

(604) 530-5829
bc@caveat.org
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Tuesday, May 25, 1999
Royal Botanical Gardens, Hamilton, Ont.

8:30AM - 4:30 PM
$75.00 per person

Pre-registrations only.
Register before May 7.

• Effective Policy Development
• Strategies to Inform, Educate and Train Managers and Employees
• Procedural Options
• Early Intervention to Assist Victims
• Alternative Dispute Resolution
• From a Victim’s Perspective

Workplace Harassment Workshop
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A Word From our President

No More Fear Campaign Update
By Wayne Hussey

Over the past few months, many dedicated
volunteers have been working closely with staff in
order to successfully raise corpo-
rate support for CAVEAT’s future
operating needs. As always, the pace
at which we wish to work is faster
than that of our prospective donors.
And there are many other charita-
ble causes that we are competing
with for corporate support. Hospitals are partic-
ularly active at this time due to the impacts of the
Health Restructuring Committee.

But we push on. 
We have established a number of individual

donor giving levels and we are experiencing some

By Priscilla de Villiers
As many of you may know, I am currently laid

up in a hospital bed with a broken wrist and knee
due to a bad fall I had. Although I will be involved
with a few months of rehabilitation, my spirits are
high and I am still busy at work as usual, taking
media calls in between bouts of physio. I would
like to extend my sincere gratitude to all those con-
cerned CAVEAT friends and supporters who have
sent encouraging words for a speedy recovery.
Now, on with business…

This has been a busy time for CAVEAT, as well
as an exciting crime for victim advocates across the
country, as numerous legislative changes have
made the news recently. It began on March 11th
when Justice Minister Anne McLellan unveiled
proposed changes to overhaul Canada’s Young
Offenders Act. The new Youth
Criminal Justice Act proposes to
place more violent youths into the
hands of the adult court system,
while finding alternative measures
to court for non-violent crimes.
The Act will cover youth between
the ages of 12 and 17, and would encourage more
community-based alternatives. Until the changes
are officially in place, it is difficult to say whether
the YCJA will reduce the number of youths
involved in crime.

•
On April 15th, Anne McLellan was once again

in the spotlight, introducing new legislation for
victims. Once passed, it will provide victims with
more rights than ever before, allowing victims to
choose if they wish to give an oral or written vic-
tim impact statement, placing the safety of the
victim as the paramount consideration in all bail

hearings, and making it easier for victims and
witnesses to participate in trials by protecting
their identity through publication bans.

This legislation is an important first step for vic-
tims in Canada, and an acknowledgement by the
Federal Government that victims do, in fact, have
rights, and that it is time to start addressing them.

•
On April 21st, CAVEAT will be making a sub-

mission to the government on Criminal
Harassment and the changes proposed in Senator
Donald Oliver’s Bill S-17. Bill S-17 addresses the
serious nature of criminal harassment.

The most significant change proposed in Bill S-
17 would be that it would increase the penalties
for offenders. The proposed legislation increases
maximum penalties on summary convictions

from 6 months imprisonment or
a $2,000 fine, or both, to 18
months imprisonment with no
fine option. On indictment, the
maximum sentence would be
increased to a 10-year term as
opposed to the current 5-year sen-

tence. This would send the clear message that
criminal harassment is a serious crime and is not
to be dealt with lightly.

We will keep you posted on any changes to leg-
islation that result from Bill S-17.

•
I would like to congratulate Jim and Anna

Stephenson whose tireless efforts have paid off. On
April 16th the Ontario Government announced
a sexual predator registry named after their 11-year-
old son, Christopher, who was abducted and
murdered in 1983. It is hoped that the registry will
help protect other children from sexual predators.

Youth Council
President Honoured

CAVEAT Youth Council
President, Jasmine Aujla, is one
of only five recipients of Flare
magazine’s Volunteer Award for
1999. Flare chooses five young
women who have made signif-
icant contributions to their
community through volunteer
activities. Jasmine will be fea-
tured in the June edition of
Flare magazine. 

Jasmine has been a member
of CAVEAT’s Youth Council
for three years, holding the posi-
tions of Special Events
Co-ordinator and Vice
President prior to being elected
President of this year’s Council.

Jasmine’s other volunteer
commitments are endless: she’s
a candy striper, she volunteers in
the emergency at McMaster
Hospital, and in summer she
assists with mentally challenged
individuals. 

Jasmine’s other youth initia-
tives include being the head of
the violence prevention com-
mittee at Ancaster High -
H.O.P.E. (High Schoolers
Opening People’s Eyes), work-
ing as the community liaison
representative on the Ancaster
Youth Activity Council. The
list goes on and on. 

We at CAVEAT are hon-
oured to have such a dedicated
young woman working with
us. Congratulations Jasmine
and we wish you all the best at
McMaster University!

Jasmine Aujla

initial success. More than 10 individuals have
joined our President’s Council (annual donations
of $1,000 or more). We have also established two

other giving levels: Investors are
individuals who are interested in
giving annual support inthe $500-
$999 range, and Friends are
individuals who give annual sup-
port to CAVEAT in the
$250-$499 range. Each giving

level has a number of recognition benefits and we
hope that many of you will consider an appropriate
giving level in order to support the good works of
CAVEAT.

We truly appreciate all of the financial support
and tireless efforts of our donors and volunteers.  

New legislation 
is an important

first step

Each giving level
has a number of

recognition
benefits

He has a photo of his daughter, age three,
perched on one of those triangular sticks that
mark property lines. She talked non-stop for
an hour while he dug a hole for a tree he was
planting. There are another 36 years of
memories of her, and they come back to him
at the strangest times. He caught himself cry-
ing in the dentist’s chair one day when the
song Aquarius came on, evoking the mem-
ory of his daughter’s grade six school concert.   

For her mother, the memory that comes
in the silence is of her daughter’s trademark
cheerful greeting, “Hello, hello!”, whenev-
er she poked her head in for a visit. Her
brother Mark has caught himself wonder-
ing why the world hasn’t ended: “Life’s
going on around you, and you’re thinking
it should be stopping.”

Laurie Lees was killed a year ago in the
early hours of January 21, 1999, and she
leaves behind to mourn and make their
bewildered way through the legal system her
father Frank, her mother Barbara, her step-
mother Marion, her brothers Glenn, Mark,
Brent, Paul and Ryan, and their wives. And
most of all, she leaves behind her two chil-
dren, ages three and five, and eleven
heartbroken nieces and nephews. 

Laurie was strangled in her home. Her
husband Patrick Lees, a real-estate sales-
man known up until that point for routinely
making more than almost any other sales-
man in the region – “He could sell you the
ocean and tell you it was the sky,” says
Laurie’s brother Mark – has been charged
with second degree murder. Patrick had
told Laurie a few weeks earlier that he want-
ed a separation. They had sold their house

near Broadmead and were preparing to move
out in the waning days of their ten-year
marriage.

Her dad has a photo of her looking pen-
sive on that last Boxing Day, and now
wonders if she was thinking about the com-
plexities of the divorce that was to come. But
as it turned out, Laurie didn’t get to experi-
ence many of them. She was killed before she
and her husband had even quit sharing the
same home. Her children are all but orphans,
their mother dead and their father restrict-
ed to twice-weekly visits. And how it all
could have happened to a family who
appeared to be living a charmed life is a
question for the trial starting April 12, 1999.

In the meantime, her family waits. They
had no idea that it would be like this, all this
worry and fear, and the sheer workload that
has come in the wake of Laurie’s death. Grief
lingers even longer when a family’s lives are
taken up with settling out an estate, putting
together a trust fund for the children, ready-
ing for a murder trial, and fighting for
custody of the children. 

One year after her death, her family has
yet to be able to get up on a single morning
without remembering this: Laurie is dead.
Death when you are just thirty-nine is a ter-
rible thing, but a violent death is something
different again. It doesn’t settle out with
time, not when there has yet to be a trial and
everything is shrouded in the complexities
of the criminal and civil court systems.

And while the Grealys
sometimes wonder if their
labours are having even the
smallest impact on the
course of justice, they can’t
help trying. “One of the
things this does to you is
turn you into a pseudo-expert on all aspects
of the law,” says Mark Grealy. “You try to
think like a detective. You start to get leery
about making any kind of comment to any-
one. You keep asking yourself whether you’ve
got every piece of information you need,
wondering about the background of the
judge you’re going to get.”

Laurie was the only daughter, the family
joker, the painter, the crafter, the kind heart,
the one with a million friends. She had trav-
elled Europe and was working for the
provincial government when she met Patrick
through a mutual friend, and for a while they
did the tender things that new couples do.
She was a master at “shopping for an inex-

A Family’s Painful Memories
pensive vase and making it look special,”
recalls her brother Ryan. And in between she
fought small consumer battles on a variety of
fronts, one time battling one of the downtown
department stores until management changed
a badly designed washroom to accommo-
date a baby buggy.

Laurie and Patrick’s first child was hard-
won, a miracle daughter conceived only after
three miscarriages and three in-vitro treat-
ments. Their son came easily two years later.
Laurie made them hats, sang them songs,
indulged them shamelessly. In her will, she
asked her youngest brother to make sure her
daughter knew how much her Mommy loved
her. 

“There’s so much that could be said about
Laurie. Everywhere I walk in our place in
North Saanich, it’s Laurie,” says her dad. “I’ve
known death before, but nothing like this. You
don’t get over it. You don’t sleep, can’t get rid
of your headache, continue to wish you were
there that night, go through the anger all
over again. And all the while you know that
if it came down to you standing there with a
gun in your hands, you wouldn’t shoot because
that’s not part of who you are.”

The children now live with the family of
one of Laurie’s brothers and see Patrick, who
is out on bail, in the two supervised visits a
week ordered by the court. They have been
told that their mother is dead, whatever that
means when you are three and five; they are
so young that in the end, their memories of

their mother will ultimately
have to come from the mem-
ories of others. Frank Grealy
has a photo to show them
when the time comes, of a
small girl perched on a sur-
veyor’s post. He and the rest of

Laurie’s family will do what they can to keep
her memory where her kids can find it. But
nothing changes this: two children not yet old
enough for school have already loved and
lost the woman their world revolved around.

“As the kids get older, they’re going to get
a better comprehension of all of this,” says
Mark, “and they’re going to get on with lives
of their own – they’ll get married, graduate,
take ballet, whatever. But it won’t be with the
only person they really knew up until now.”

Laurie Lees is gone, and her very large cir-
cle of friends and family can’t get over it.

This article by Jody Paterson originally
appeared in the Victoria Times-Colonist on
January 20, 1999. Reprinted with permission.

“I’ve known death
before, but

nothing like this”

Laurie Lees
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BC Update Did you know?
By Ben Doyle

New Directors
CAVEAT BC welcomes two new faces to its

executive board. Cheryl Smith and Carla Terzariol
were appointed directors following the local AGM
held in Langley on November 22, 1998. 

Both Cheryl and Carla have been active
CAVEAT members for more than two years, and
each brings considerable administrative strengths
to our operations.

Cheryl was appointed following the resignation
of longtime contributor Ian Bowman. Ian was
instrumental in developing a business plan for
CAVEAT BC. The local office is grateful to Ian
for his several years of dedicated service.

Carla accepted her nomination after the BC
board voted in favour of increasing the local exec-
utive to eight members. 

Returning to the executive for another year are:
Chris Simmonds - Chairperson
Tony Fuller
Merv Duggan
Ray King
Lillian Fuller 
Ben Doyle

Alberta
Update

Over the last several months,
CAVEAT Alberta has been the
liaison for the victim sector in
a consultation process for the
Alberta Justice Summit on
Justice. Information was gath-
ered from victims’ groups, sexual
assault centres, victim services
and womens’ shelters. Two mul-
tidisciplinary round tables were
held, one in Edmonton, one in
Calgary, to discuss victims issues
that must be brought forward to
the Summit.

With the generous help of a
grant from the Alberta Law
Foundation, CAVEAT Alberta
assembled a package of posi-
tion papers, participated in the
planning of the Summit, and
will send a delegate to the
Summit, January 27 to 29 in
Calgary.

The goal of the Summit is to
bring forward recommenda-
tions for change that will
increase public confidence in
the justice system. Included as
delegates will be members of
all the stakeholder groups and
members of the public. The
identified issues are: Youth
Crime and the Young Offenders
Act; Victims’ Issues; Public
Confidence in the Justice
System; Policing; Barriers to
Accessing Justice; Alternatives to
Existing Justice System
Processes; First Nation, Metis
and Inuit Justice; and Crime
Prevention.

A Summit report will be pre-
sented to Government. Watch
for this report!

By Shane Tuckey 
In October 1998, students from across British

Columbia came together for CAVEAT BC’s Youth
Challenge ’98, an exciting day of workshops deal-
ing with topics including youth violence, racism,
drugs, alcohol, anger management, and media
violence.

Students and young people gave ten months of
long hours and hard work to put the conference
together. The organizing com-
mittee was led by Cst. Shane
Tuckey of the North Vancouver
RCMP, who volunteers his time as
the Education Programme
Director for CAVEAT BC. Co-
chairing this project was Walter
Knott of the North Shore Neighbourhood House.

Originally planned for 325 participants, the
registration cap was extended to 400 to accomo-
date the overwhelming demand from students.

The conference opened with a traditional prayer
by members of the Squamish Nation, and was fol-
lowed by keynote speaker Thom Henley, the
founder of Rediscovery Foundation. Henley held
the students in awe during his presentation.
“World peace is no pie-in-the-sky,” Henley said.
The answer to stopping violence is partly spiritual.

British Columbia Attorney General, Ujjal
Dosanjh, presented the CAVEAT BC Youth
Awards to young people who have displayed an
outstanding commitment to violence prevention.
Congratulations to Brandi Merrie, Midori Turner,
Shahista Kassam, Delsea Jones, Mellissa Hunisett,
and Lisa Hesse.

The nation’s premiere assembly programme,
offered by Motivational Media, again performed

their magic on the big screen, cap-
tivating the crowd. North
Vancouver’s own Bobbie Smith, a
12-year-old rising country star per-
formed for the closing act of the
conference, encouraging partici-
pants to make a positive

contribution.
The student involvement in putting together this

conference ensured that it was in fact a conference
for young people, by young people.

Vancouver Island attendees were so inspired
they returned to their schools and began to dis-
cuss putting together their own Youth Challenge.
The follow-up to the conference has just begun,
a ripple effect that reaffirms our belief that the
Youth Challenge programme is one of CAVEAT’s
most valuable violence-prevention tools.

BC Youth Challenge

Help our publications
stay cost-efficient by send-
ing us your email in order
to receive your newsletter
electronically. Thank you
to all those who have
responded! Reach us at
info@caveat.org

A conference
for young people,
by young people.

By Ben Doyle
On October 22, 1998, the House of Commons

voted 81-3 in favour of a Private Member’s Bill
seeking consecutive sentencing for sexual preda-
tors and multiple murderers. 

Bill C-251 aims to end the appalling volume dis-
counts for Canada’s worst criminals. It was
presented by Albina Guarnieri, Member of
Parliament for Mississauga East. In a press release
issued on November 2, Ms. Guarnieri stated: “It’s
proportional justice. There is no reason for the sec-
ond, third, or eleventh victim to continue to be
irrelevant to the sentencing equation.”

She added: “This vote is a victory for victims,
fundamental justice and public safety. The only
losers are those who abduct, torture, rape and
murder multiple victims and those who make
their living defending them.”

The press release noted a frightening statistic,
cited by an official from Corrections Canada,
which underscored the need for such a law to be
passed: 73 per cent of released predators went on
to re-offend. 

The bill has gone to the Justice Committee for
review. Following that, it will be returned to
Parliament for a final vote.

THECAVEAT REPORTMay 1999 Page 3



THECAVEAT REPORTPage 4 May 1999

The Measure of Her Days
Shaughnessy’s fight for victims and I was lighter
of heart to learn that Shaughnessy had been re-
appointed as the Chairperson of the Justice
Committee following the last election. 

Most recently, Shaughnessy extended an invi-
tation to the Victims of Crime Committee to
send a representative to attend a two day nation-
al forum on the role of victims in the criminal
justice system. She publicly took great pride in the
victim services agencies within her community and
considered them to be great examples for other
communities.

Shaughnessy held Priscilla de Villiers and
CAVEAT in the highest esteem. She recognized
and respected the presence of Priscilla as a men-
tor and personal friend. She often discussed with
me the meetings and dialogue that were exchanged
between she and Priscilla on behalf of victims, and

respected CAVEAT’s determined
efforts. 

I was present at her vigil and
funeral on behalf of CAVEAT and
myself. At Shaughnessy’s funeral I
introduced myself to Justice
Minister Anne McLellan, who reas-

sured me that Shaughnessy’s earnest and sincere
efforts as the Chairperson of the Justice Committee
would continue as a legacy to all victims of crime
and violence. She further stated that the findings
of the Justice Committee would be presented to
the public that week, in honour of Shaughnessy’s
dedication to the cause.

From that day in 1988, when Shaughnessy first
rang my doorbell seeking my support, until her
untimely death, Shaughnessy never wavered in her
personal commitment to me and to other victims
across our vast country. She recognized that our
relationship was based on a deep sense of trust, a
trust that change was possible and indeed neces-
sary, and that she was personally committed to
bringing about that change.

In honouring life, Shaughnessy was earthy, free
from internal and external affectation, and gen-
uine in her passion and belief that each one of us
has a calling. Shaughnessy was called to listen
and do what needed to be done. In doing so, she
honoured us all. Because Shaughnessy Cohen
was present among us, the citizens of Windsor-
Essex County had the privilege of knowing a
great warrior for victims’ rights. 

The measure of her days has left an unparallelled
blaze of energy and compassion, visible through-
out the criminal justice system, as well as in the
hearts of us who knew her for too brief a time.
Thank you Shaughnessy.

By Angela E. Peters
The first time I met Shaughnessy was in the

autumn of 1988. She was bounding up my dri-
veway with the energy of a vital young woman on
a mission.

She rang my doorbell. “Hello,” she said. “My
name is Shaughnessy Cohen and I am seeking elec-
tion for the federal riding of Windsor-St. Clair. Can
I give you some literature and, if possible, could
I count on your support?” I told her I wished to
speak to her when she had more time, as I had an
important issue I needed to discuss with her and
all of the election candidates in our riding. 

Shaughnessy phoned me that same evening
and I discussed with her my heart-wrenching
concerns regarding the criminal justice system
and the “unrecognized” voice of victims of crime. 

I was the victim of a random, violent, sexual
assault the previous year. The rapist
was on parole from a previous con-
viction of sexual assault when he
attacked me. 

During sentencing of the rapist,
information was released which
revealed that he was considered to
be a high risk to re-offend should he be released
from his previous conviction. The rapist was
released and I became the next victim shortly
after his parole into the community.

Shaughnessy assured me that she would carry
my message to the House of Commons, should
she be elected. Shaughnessy was not elected that
year, however, her presence in my life was evident
in several other ways. 

Throughout the years, Shaughn and I attend-
ed workshops which addressed needs and concerns
from a victim’s perspective. Indeed, Shaughnessy
strove to make changes, even before she was elect-
ed to Parliament in 1993. She was a victims’
advocate long before she arrived in the House of
Commons, and continued to act on behalf of
victims until her untimely death. 

In November 1995, CAVEAT hosted the
SafetyNet II Conference entitled The Protection
of Our Children. It was at this conference that 67
recommendations were released in the form of the
Final Report. 

In the spring of 1996, through Shaughnessy’s
continued efforts and belief that we could make
a difference, she arranged a meeting for me, as
CAVEAT’s representative, with Solicitor General
Herb Gray. I presented the Final Report to Mr.
Gray at this meeting and received his commitment
that the recommendations would be reviewed. 

In recent years, I have continued to be aware of

Shaughnessy Cohen

Government reacts
On December 16, 1998,

Justice Minister Anne
McLellan tabled the
Government’s response to the
Justice Committee’s report
Victims’ Rights – A Voice, Not
a Veto.

The response was dedicat-
ed to the memory of
committee chair Shaughnessy
Cohen. She was recognized as
being “instrumental in bring-
ing about the broad
consensus that is reflected in
the Committee’s report on
victims”. 

The Government will
establish a new Office or
Policy Centre for Victims’
Issues. The office would
ensure that victims have a
voice in all legislation and
policies, and would become
the national centre for man-
aging and coordinating all
federal initiatives that relate to
victims.

The Federal Government
has also committed to bring-
ing legislative amendments
to the Criminal Code, improv-
ing opportunities for victims
to make impact statements,
reforming the victim fine sur-
charge, and will require the
responsible judicial officer to
consider the victim’s safety in
all bail decisions.

Shaughnessy held
Priscilla and

CAVEAT in the
highest esteem.


