
 

  1 
 

 

 
IN MEMORIAM: EL HONORABLE WILLIAM “BILL” GRAHAM (1939-2022) 

ParlAmericas lamenta profundamente el fallecimiento el 7 de agosto 

de 2022 del estadista canadiense el honorable Bill Graham. Un 

internacionalista y comprometido defensor de la democracia, el 

Sr. Graham ocupó cargos destacados a lo largo de su carrera política, 

incluidos los de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa 

y líder de la Oposición Oficial. 

 
Antes de incorporarse al gabinete, el Sr. Graham presidió el Comité 
Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la Cámara 
de los Comunes. Fue desde ese cargo que el Sr. Graham entabló relaciones y 
colaboró con sus homólogos parlamentarios de las Américas y el Caribe para 

establecer el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), ahora conocido como ParlAmericas. Esta 
iniciativa reflejó la dedicación del Sr. Graham a la diplomacia parlamentaria y a la profundización de las 
relaciones de Canadá con otros países del hemisferio. 

 
Relató esta experiencia en una entrevista con motivo del vigésimo aniversario de ParlAmericas en 2021: 

 
El Sr. Graham creía fervientemente en el importante papel de las y los parlamentarios en la diplomacia 
internacional, que veía como un método para garantizar la legitimidad democrática en un mundo cada vez 
más interconectado y globalizado, gobernado a través de instituciones y acuerdos multilaterales. Como 
miembro activo de la delegación de Canadá ante la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Internacional Liberal y el grupo interparlamentario Canadá-
Estados Unidos, el Sr. Graham creía, como se detalla en sus memorias, que la creación de “una organización 
interparlamentaria que sería una especie de brazo democrático no oficial de la OEA” fortalecería a la OEA 
“como vehículo para fomentar la democracia” y serviría para “vincular los parlamentos y los pueblos de todo 
nuestro hemisferio”. 
 
En marzo de 2000, luego de tres años de viajes por todo el hemisferio para generar interés entre los 
parlamentos nacionales, el Sr. Graham y el congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Congreso del Perú, Oswaldo Sandoval, copresidieron la reunión de presidentes de las Comisiones de 

 
[Hubo un] “reconocimiento [cada vez mayor] de que las y los parlamentarios 

tenían un papel internacional que desempeñar, y ... debían realizar esfuerzos 

por establecer un foro ... que reuniera a las y los parlamentarios, permitiera 

la diplomacia parlamentaria con las Américas y con el Caribe, mejorando así 

nuestra relación [y] nuestro papel a través de la [Organización de los Estados 

Americanos] OEA ... y ese es, en mi opinión, todavía un papel sumamente 

importante que desempeña [ParlAmericas] y algo muy importante que deben 

tener en cuenta los canadienses. Somos un país de este hemisferio”. 

 

VER: Hon. William (Bill) Graham 

(Canadá) | Mensaje del 20o 

aniversario, YouTube ParlAmericas 

https://www.youtube.com/watch?v=dWvk5PlbrUs
https://www.utoronto.ca/news/memoriam-bill-graham-1939-2022
https://www.youtube.com/watch?v=dWvk5PlbrUs
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Relaciones Exteriores de los parlamentos en Washington, D. C. en la Organización de los Estados Americanos. 
Esta reunión se convocó de conformidad con la Resolución de la Asamblea General de la OEA 1673 (XXIX-
0/99) para la creación de un foro interparlamentario permanente para fortalecer la participación legislativa en 
el Sistema Interamericano, y se tomó la decisión de constituir formalmente el Foro Interparlamentario de las 
Américas (FIPA). 
 
En la reunión inaugural en marzo de 2021, organizada por el Parlamento de Canadá en antesala a la III 
Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, el Sr. Graham fue elegido por 111 parlamentarias y 
parlamentarios de 26 países como el primer presidente de la organización. 
 
Este fue un período de acción coordinada en el hemisferio occidental para consolidar el compromiso colectivo 
de mantener y fortalecer la democracia y los derechos humanos, y se entendió que las y los parlamentarios, 
como representantes del pueblo, debían participar.  
 
En sus memorias, el Sr. Graham relata cómo a través de su trabajo en el parlamento y su papel en el FIPA 
(ParlAmericas), contribuyó a las consultas de las partes interesadas realizadas para preparar la Declaración 
de la Ciudad de Quebec que sentó las bases para la Carta Democrática Interamericana, que se adoptó 
posteriormente en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, el 11 de 

septiembre de 2001. 

 
 
Como organización interparlamentaria dirigida por los parlamentos nacionales, de conformidad con el 
principio de separación de poderes, el Sr. Graham renunció a la presidencia del FIPA en enero de 2002 tras su 
nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. 
 
Desde su creación, ParlAmericas se ha consolidado a lo largo de los años a través del liderazgo de 
parlamentarias y parlamentarios de todo el hemisferio, basándose en la visión y el mandato fundacional de 
que las y los parlamentarios tienen un papel importante que desempeñar en el multilateralismo y la 
diplomacia para fomentar el diálogo político cooperativo y las acciones coordinadas para fortalecer la 
democracia, crear prosperidad y desarrollar el potencial humano en las Américas y el Caribe. El papel de 
ParlAmericas en el fortalecimiento de la participación parlamentaria en los procesos multilaterales como la 
Cumbre de las Américas, se reafirmó en la reciente IX Cumbre de las Américas a través del Plan de Acción 
Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática. 

La Secretaría Internacional de ParlAmericas y el Consejo de la organización se unen al pueblo de 

Canadá para recordar los logros y contribuciones a la diplomacia parlamentaria de Bill Graham.  

  

 
“Como presidente tanto de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores como del Foro 

Interparlamentario de las Américas, fui designado como el parlamentario responsable de realizar las 

consultas ... Presidí varias comisiones y pasé mucho tiempo hablando con políticos, ONG y activistas 

latinoamericanos ... [Un informe resultante para el Primer Ministro] se incorporó a los documentos de 

antecedentes del gobierno, de los cuales surgió un borrador de declaración que se compartió con los demás 

Estados miembros que venían a la ciudad de Quebec”. 
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RECORDADO POR SUS COLEGAS 
 
“El legado de Bill Graham será recordado por toda nuestra organización. Gracias a su 
liderazgo inicial, ParlAmericas se ha convertido en un foro eficaz y valioso para el diálogo 
político y la cooperación parlamentaria a través del cual las y los parlamentarios nos reunimos 
para resolver los problemas que nuestro hemisferio enfrenta”.  

Senadora Blanca Ovelar de Paraguay, actual presidenta de ParlAmericas 

 
“Se recuerda a Bill Graham como un líder carismático, con un espíritu enérgico, una 
trayectoria consumada y un enfoque humano que se ganó el respeto de sus colegas, tanto 
en el Parlamento como en el gabinete. Fue un verdadero honor continuar su legado en 
ParlAmericas y trabajar con mis homólogos de América Latina y el Caribe para fortalecer la 
acción parlamentaria en relación con asuntos apremiantes que afectan a todos nuestros 
países”.  

Honorable Bob Nault, exparlamentario canadiense y expresidente de ParlAmericas   

 

“Como miembro del Parlamento canadiense, estoy orgulloso del liderazgo que mostró Bill 
Graham al convocar esas reuniones iniciales con los parlamentos de este hemisferio para 
crear ParlAmericas. Siempre he tenido la firme convicción de que Canadá debería participar 
más en el hemisferio occidental y ParlAmericas es un espacio importante a través del cual 
las y los parlamentarios podemos contribuir a la construcción de relaciones sólidas entre 
nuestros países”. 

Randy Hoback, miembro del Parlamento de Canadá y expresidente de ParlAmericas 

 

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia del Sr. Graham y nos unimos 
a los miembros y senadores del Parlamento de Canadá para celebrar su vida y su prolífica 
trayectoria de servicio, específicamente como promotor del fortalecimiento de nuestros 
lazos entre pueblos y entre parlamentos en las Américas y el Caribe. Somos más fuertes 
como región cuando trabajamos juntos, y a través de ParlAmericas seguimos 
comprometidos con ese mandato fundacional de participación activa de las y los 
parlamentarios en la diplomacia multilateral”.  

Honrable Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de Representantes de 
Trinidad y Tobago y vicepresidenta de ParlAmericas 

 

“Como nuestro representante permanente ante la OEA en aquel momento, tuve el honor de 
trabajar estrechamente con Bill Graham en FIPA, la organización que antecedió a la que ahora 
es ParlAmericas. Bill utilizó sus extraordinarias habilidades parlamentarias para convertirse en 
un copresidente muy eficaz, promoviendo el consenso entre las y los parlamentarios del 
hemisferio y asegurando, con su habitual tacto, energía y diplomacia, que las voces 
parlamentarias fueran claramente escuchadas en la planificación y ejecución de la Cumbre de 
las Américas en la ciudad de Quebec en abril de 2001. Su notable desempeño fue esencial 
para el éxito y la sostenibilidad de la iniciativa.” 

Senador el honorable Peter Boehm de Canadá   


