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APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE LA 
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES 

Carta de fecba 23 de febrero de 1979 dirigida.al Secretario General 
por el Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas 

Siguiendo instrucciones de mi Gobiernos tengo el honor de adjuntar a la 
presente una nota verbal dirigida a Su Excelencia en que le comunica que el 
7 de enero de 1979 se firmó un Tratado de Amistad y Cooperación entre el 
Reino Unido y Brunéi. 

Su Excelencia recordará que en mi carta de fecha 26 de septiembre de 1975 
(A/10269), a la que adjur1taba una nota verbal que contenía algunas observaciones 
sobre el estatuto constitucional de Brunéi, hacía reserva de la posición de mi 
Gobierno acerca de ciertas cuestiones relativas a Brunéi. Aunque sigo hacier¡do 
reserva de la posición de mi Gobierno respecto de esas cuestiones, le agradeceré 
que disponga lo necesario para que esta carta y la nota adjunta se distribuyan 
como documento de la Asamblea General en relación con el tema 18 de la lista 
preliminar. 

(Firmado) Ivor RICHARD 

* A/34/50. 
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ANEXO 

!!?ta ~~t_bal ..§~. fecha 23 d~ :febreyo de 152}_9_ dirigida al Secretario GeneraJ. 
l2.2r_~~~ntnnte P&rmanente J.el Heino Unido de Gra.n BretRña. e Irlanda 

del IJorte a:1te las Naciones Unidas --· --- --·--- .. .::_.:::.:::::....,..:...:;:.:_.:::..:_: 

El Representante Pennanente del Reino Unido de Gr8Il Bretaña e Irlnnda del 
Nor~e ante las Nacion~s Unidas saluda atentamente al Secretario General de las Nac1one u ·d .,. · · · •-' 

,.. s Dl a.J Y t1ene el honor de referirse a la nota verbal que le dJ.~J.gJ.o 
el ~6 de ~e~tiembre de 1975 (A/10269, anexo) en relaci6n con el alcance de la~. 
responsabl.b .. dades del Gobierno de Su Majestad respecto de ..los asuntos de BruneJ.. 

El Representante Perrnenente tiene el honor de comunicar Rl Secretario Ge~~ral 
que el 7 de enero de 1979 se firmó en Brunéí un Tratado de Amistad Y Cooperac1.on 
entre.el Reino Unido y Brunéi. En virtud de dicho Tratado, quedarán sin efecto 
las diS:po'siciones por las cuales el Reino Unido era l"esponsable de las relaciones 
exteriores de Brunéi y se comprometía a celebrar con.sul tas con· Brunéi en caso de 
ataque exterior o de amenaza de ataque exterior. El Tratado entrará en vigor 
el 31 de diciembre de 1983. 

Se procederá a depositar ante el Parlamento Británico el Tratado Y los docu
mentos coriexos y a su publicación. Asimismo, cuando el Tratado entre en vigor 
se tiene la intención de rcgist.r8 r],, t->n lns Nn~:icmes Unic'ltw de confonnidad con el 
Artículo 102 de la Carta. 


