Reunión de los Líderes de los países del G-4
Brasil, Alemania, India y Japón
sobre la Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Comunicado Conjunto
Nueva York, 26 de septiembre de 2015
El 26 de septiembre de 2015, S.E. el Señor Narendra Modi, Primer Ministro de la India,
invitó a S. E. la Señora Dilma Rousseff, Presidenta de la República del Brasil, a S. E. la
Señora Angela Merkel, Canciller Federal de Alemania, y a S.E. el Señor Shinzo Abe,
Primer Ministro del Japón, para un encuentro del G-4 en Nueva York.
Los líderes del G-4 resaltaron que un Consejo de Seguridad más representativo, legítimo y
eficaz es más necesario que nunca para tratar con los conflictos y crisis globales, que han
proliferado en los últimos años. Expresaron su visión común de que eso puede ser
alcanzado si el órgano reflejare la realidad de la comunidad internacional del siglo XXI, en
que más Estados miembros tienen capacidad y disposición para asumir mayores
responsabilidades en relación al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales.
En ese contexto, los líderes notaron con preocupación que no ha habido progreso
substantivo desde la Cúpula Mundial de 2005, en la cual todos los Jefes de Estado y
Gobierno apoyaron por unanimidad una reforma urgente del Consejo de Seguridad como
elemento esencial del esfuerzo más amplio para reformar las Naciones Unidas.
Enfatizaron que el proceso en curso en la ONU para promover la reforma del Consejo de
Seguridad debería ser conducido, dada su urgencia, en un cronograma determinado.
Los líderes enaltecieron el liderazgo dinámico del Presidente de la 69ª Asamblea General
y los esfuerzos del Facilitador de las Negociaciones Intergubernamentales para mover el
proceso en dirección a negociaciones basadas en texto. Saludaron la adopción por
consenso de la Decisión 69/560 de la Asamblea General, que establece que el texto
presentado por el Presidente de la 69ª Asamblea General, en su carta fechada el 31 de
julio de 2015, sea usado como base para las negociaciones intergubernamentales. Se
comprometieron a apoyar y cooperar con el Presidente de la 70ª Asamblea General.
Los líderes también notaron con aprecio los esfuerzos de los Estados miembros en
avanzar en dirección a negociaciones basadas en texto. Saludaron, en particular, los
esfuerzos emprendidos por los Estados miembros del grupo africano, de la CARICOM y
del grupo L.69. Apoyaron la representación africana en ambas categorías de miembros
permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad. Notaron, asimismo, la
importancia de la representación adecuada y continua de Estados miembros pequeños y
medios, inclusive de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), en un Consejo
expandido y reformado.

Los líderes enfatizaron que los países del G-4 son candidatos legítimos a miembros
permanentes en un Consejo expandido y reformado y apoyaron sus respectivas
candidaturas. Reafirmaron su compromiso de continuar contribuyendo para el
cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Se comprometieron a
trabajar en colaboración con todos los Estados miembros y a acelerar entendimientos, con
vistas a alcanzar una reforma rápida y significativa del Consejo de Seguridad. Expresaron
determinación en redoblar sus esfuerzos para asegurar resultados concretos durante la
70ª Sesión de la Asamblea General.
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