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  Cartas idénticas de fecha 3 de enero de 2016 dirigidas 

al Secretario General, al Presidente de la Asamblea 

General y al Presidente del Consejo de Seguridad por 

el Representante Permanente de la Arabia Saudita 

ante las Naciones Unidas 
 

 

 Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informarle del 

asalto y el ataque contra la Embajada del Reino de la Arabia Saudita en Teherán el 2 

de enero de 2016. Mientras los locales de la Embajada eran violados, saqueados e 

incendiados, las autoridades iraníes no cumplieron con su obligación de 

proporcionarles una protección adecuada. El mismo día tuvo lugar un ataque similar 

contra el Consulado de la Arabia Saudita en Mashhad (Irán). Una vez más, las 

autoridades iraníes estuvieron omisas y no cumplieron con su obligación de impedir 

los ataques, según lo dispuesto en el derecho internacional.  

 El Gobierno de la Arabia Saudita condena en los términos más enérgicos todos 

los actos de violencia contra nuestros locales diplomáticos. Más aún, estamos 

consternados por el hecho de que las autoridades iraníes no hayan respetado el 

principio fundamental de la inviolabilidad de los locales de las misiones 

diplomáticas y consulares, así como las obligaciones que incumben a los gobiernos 

anfitriones, en particular en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares, de 1963, de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los 

locales de las misiones diplomáticas y consulares contra toda intrusión o daño.  

 Exhortamos al Consejo de Seguridad a que adopte todas las medidas 

necesarias para garantizar la inviolabilidad de los locales diplomáticos y la 

protección de todos los diplomáticos de la Arabia Saudita en el Irán.  

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 

documento de la Asamblea General, en relación con el tema 34 a) del programa, y 

del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Abdallah Y. Al-Mouallimi 

Representante Permanente 


