
EMBAJADA Y CONSULADO 

La noción de embajada se utiliza para nombrar al cargo, residencia y 

oficina del embajador (el diplomático que representa a un Estado en 

un país extranjero). La plantilla de empleados que el embajador tiene 

a cargo, incluyendo a las personas de su comitiva oficial, también 

recibe este nombre. 

La embajada es una misión diplomática permanente, y supone una 

representación de un país en otro, que se ofrece como anfitrión. El 

acuerdo entre ambos países se apoya en diferentes tratados de tipo 

internacional donde queda registrado el derecho internacional, cuyos 

principales puntos afirman que todo país tiene derecho a contar con 

una representación (embajada) de su tierra en otra, y que dicha 

embajada tendrá un estatus extraterritorial, sumiéndose a las leyes 

del país al que representa. De este modo, las embajadas se rigen por 

la legislatura de su propio Estado, sin importar el lugar donde se 

encuentren. Por ejemplo, el edificio de la embajada francesa 

en Argentina, se rige por las leyes de Francia, aunque se encuentre 

ubicado en la ciudad de Buenos Aires. 

Cabe mencionar que la sede de cada embajada se encuentra fijada 

en la capital de cada país y es el punto de conexión entre un país y 

otro, la representación diplomática de un gobierno extranjero en el 

país anfitrión. 

En la antigüedad, sólo las potencias mundiales se enviaban entre sí 

embajadores. El resto de los países tenía enviados extraordinarios, 

ministros plenipotenciarios o encargados de negocios. Aquellas 

misiones diplomáticas encabezadas por un oficial de rango 

secundario recibían el nombre de legación. 

 
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=

oCmZW4y0CZCB5wKh_YXgDQ&q=SILUETAS+DE+HOMBRES+PARA+COLORE 

 

Hoy en día la principal oficina diplomática es la embajada, aunque 

también existe el consulado. Entre las funciones principales 

del cónsul cabe destacar la obligación de proteger a los ciudadanos 

nacionales de su país frente a la justicia del país anfitrión, así como 

también la realización de trámites para obtener cualquier tipo de 

documentación que pudieran necesitar en esta tierra. También se 

tramitan en la embajada los poderes y todos aquellos trámites 

ligados al régimen internacional. 

Es habitual que, en caso de que se inicie un conflicto, un país retire a 

su embajador para demostrar su disconformidad con el Estado 

anfitrión; no obstante esta decisión puede ser sumamente nociva 

para los ciudadanos de su país, que quedarán desprotegidos y 

deberán prescindir (en algunas ocasiones) de algunos de sus 

derechos, si la legislatura del Estado anfitrión difiere en gran medida 

de la de su propio Estado. El siguiente paso en una escalada de 

conflicto es romper las relaciones diplomáticas y cerrar la embajada. 

Obligaciones y responsabilidades de la Embajada 

La tarea de la embajada muchas veces pasa desapercibida; no 

obstante, es un organismo fundamental para que aquellos 

ciudadanos que viajan al extranjero gocen de ciertas garantías de 

protección y asistencia. 

Las funciones que debe desempeñar una embajada son varias. Su 

figura máxima, el embajador, debe informar a su gobierno sobre los 

eventos sociales, económicos, militares y políticos que tienen lugar 

en el territorio donde se encuentra trabajando. También debe 

preparar tratados y visitas de estado, para que el nexo entre ambos 

países derive en una relación diplomática amistosa. A su vez, gracias 

a intentar una buena aceptación en el país anfitrión, debe buscar 

promover su propia cultura y propiciar intereses políticos del país en 

el que reside con el que representa. Pero, seguramente la 

responsabilidad en la que debe poner un mayor esmero es en la de 

procurar que los visitantes de su tierra natal al país donde trabaja 

reciban un trato agradable y sientan contención en caso de tener que 

enfrentarse a algún problema determinado. 

Para ayudar a sus ciudadanos, las embajadas cuentan con un número 

de teléfono móvil para atender emergencias en cualquier momento; 

además, deben procurar la documentación necesaria para que los 

ciudadanos puedan moverse en el país que visitan (esto incluye 

reponer la documentación en caso de robo o pérdida). A su vez, deben 

atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos: ofrecer 

direcciones de centros de salud donde puedan atenderse y procurar 

que queden satisfechos con ellos. 

Tipos de Embajada 

De acuerdo a la forma en la que se encuentren gestionadas, las 

embajadas pueden ser: 

* Residentes: la sede se encuentra situada en el territorio del Estado 

ante el que se encuentran acreditadas. 

* No residentes: la sede está fijada en otra capital, en caso de que se 

trate de un tipo de acreditación firmada por varios países; es decir, de 

acreditación múltiple. 

* Misión o Delegación: el grupo que representa de forma diplomática 

el gobierno de su país frente a un organismo internacional, como 

puede ser las Naciones Unidas. 

* High Comisión: la sede de la Embajada de un país que forma parte 

del grupo conocido como Commonwealth en la capital de otro país 

miembro de dicho grupo. 

* Nunciatura: la sede de la Embajada del Vaticano. 

Cabe mencionar por último que aquellos ciudadanos de la Unión 

Europea, en caso de que en un país no haya Embajada de su Estado, 

pueden acudir al consulado de cualquier otro país que forme parte de 

la Unión Europea, donde serán representados y se tomarán en serio 

sus derechos 

 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=

oCmZW4y0CZCB5wKh_YXgDQ&q=HOMBRES+EJECUTIVOS+PARA+COLOREA

R&oq=HOMBRES+EJECUTIVOS+PARA+COLOREAR 

ACTIVIDAD: 

Elabora un crucigrama de 7 por 7 con su respectiva pregunta 

Escribe cuál es la importancia del embajador y un cónsul 

Si fueras elegido para uno de los dos cargos, cuál te gustaría y en qué 

país. 

¿Qué preparación necesita un profesional para ejercer uno de los dos 

cargos? 

https://definicion.de/estado
https://definicion.de/pais/
https://definicion.de/derecho-internacional/
https://definicion.de/capital/
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=oCmZW4y0CZCB5wKh_YXgDQ&q=SILUETAS+DE+HOMBRES+PARA+COLORE
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=oCmZW4y0CZCB5wKh_YXgDQ&q=SILUETAS+DE+HOMBRES+PARA+COLORE
https://definicion.de/consulado/
https://definicion.de/consul
https://definicion.de/poder/
https://definicion.de/conflicto/
https://definicion.de/organismo/
https://definicion.de/necesidad/
https://definicion.de/residente/
https://definicion.de/delegacion/
https://definicion.de/union-europea/
https://definicion.de/union-europea/

