
tinuar la repres10n que ejerce sobre los pueblos de 
los territorios por él administrados, y tomen todas las 
medidas necesarias para evitar la venta y el suminis
tro de armas y equipo militar al Gobierno portugués 
para ese efecto, incluso la venta y entrega de equipos 
y materiales para fabricar y mantener armas y muni
ciones para ser usadas en los territorios bajo admi
nistraci6n portuguesa; 

7. Pide a todos los Estados que informen al Se
cretario General acerca de las medidas que hayan 
iniciado para aplicar el parrafo 6 de la presente 
resoluci6n; 

8. Pide al Secretario General que asegure la apli
caci6n de las disposiciones de la presente resoluci6n, 
preste la ayuda que considere necesaria e informe al 
Consejo de Seguridad a mas tardar el 30 de junio de 
1966. 

Aprobada en la 1268a. se
si6n por 7 votas contra nin
guno y 4 abstenciones ( Esta
dos Unidos de América, 
Francia, Paises Bajos, Reina 
Unido de Gran Bretafia e 
lrlanda del Norte). 

Parte Il. Otras cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad 

ADMISION DE NUEVOS lUIEMBROS EN LAS NACIONES UNIDAS: 111 

Resolucion 200 ( 1965) 
de 15 de marzo de 1965 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado la solicitud de admisi6n en las Naciones Unidas presen

tada por Gambia40 • 

Recomienda a la Asamblea General que se admita a Gambia como Miembro 
de las Naciones Unidas. 

Resolucion 212 (1965) 
de 20 de septiembre de 1965 

El Consejo de Seguridad, 

Aprobada por unanimidad 
en la 1190a. sesi6n. 

Habiendo examinado la solicitud de admisi6n en las Naciones Unidas presen
tada por las Islas Maldivas41, 

Recomienda a la Asamblea General que se admita a las Islas Maldivas como 
Miembro de las Naciones Unidas. 

Resolucion 213 (1965) 
de 20 de septiembre de 1965 

El Consejo de Seguridad, 

Aprobada por unanimidad 
en la 1243a. sesi6n. 

Habiendo examinado la solicitud de admisi6n en las Naciones Unidas presen
tada por Singapur42 

Recomienda a la Asamblea General que se admita a Singapur como Miembro 
de las Naciones Unidas. 

Aprobada por unanimidad 
en la 1243a. sesi6n. 

39 El Consejo adopt6 también resoluciones o decisiones sobre esta cuesti6n en 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963 y 1964. 

40 Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo A fio, Suplemento de enero, febrero 
y marzo de 1965, documento S/6197. 

41 Ibid., Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1965, documenta S/6645. 
42 Jbid., documento S/6648. 
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