
 

 

Circular informativa 
 

INFCIRC/1018 
15 de agosto de 2022 

Distribución general 
Español 

Original: inglés 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicación de fecha 9 de agosto de 2022 
recibida de la Misión Permanente de 

Ucrania ante el Organismo 
 

 

 

 

1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 9 de agosto de 2022 de la Misión Permanente 
de Ucrania ante el Organismo. 

2. Conforme a lo solicitado, por la presente se distribuye la nota verbal para información de todos 
los Estados Miembros.
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Anexo 

MISIÓN PERMANENTE DE UCRANIA 
ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
CON SEDE EN VIENA 

 

Viena, 9 de agosto de 2022 

Nº 4131/36-197-60013 

 

La Misión Permanente de Ucrania ante las Organizaciones Internacionales con Sede en Viena saluda a la 
Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica y tiene el honor de comunicar lo siguiente. 

Debido al bombardeo del emplazamiento de la central nuclear de Zaporiyia y la ciudad de Enerhodar 
por las fuerzas armadas rusas el 6 de agosto de 2022, un empleado de la central sufrió una herida de 
metralla. 

Los ocupantes rusos presentes en el emplazamiento en el momento del bombardeo (alrededor de 500 
personas en total, personal de Rosatom y personal militar) se habían refugiado previamente, antes de 
que este comenzara. 

El bombardeo dañó tres detectores de monitorización radiológica en el lugar donde se encuentra la 
instalación de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado, lo que impide la detección 
temprana y la respuesta oportuna en caso de que se deteriore la situación radiológica o se produzcan 
emisiones de radiación desde los contenedores de combustible gastado. 

Es muy probable que los contenedores de combustible gastado (en total 174 contenedores 
con 24 conjuntos combustibles gastados cada uno) situados en una zona de almacenamiento abierto 
fueran el objetivo previsto de las fuerzas armadas rusas. 

El 7 de agosto de 2022, las fuerzas armadas rusas continuaron bombardeando el emplazamiento de la 
central nuclear de Zaporiyia y dañaron la línea aérea de 750 kV “central nuclear de Zaporiyia-
subestación Kajovka”. Como consecuencia del bombardeo, se activó el disparo de seguridad de una de 
las unidades de potencia. 

Actualmente, esa unidad de potencia está siendo enfriada. Por lo tanto, solo queda un canal de suministro 
eléctrico en la central nuclear de Zaporiyia. Si esta última línea se dañara, la central nuclear de Zaporiyia 
quedaría totalmente sin suministro energético. 

Al 8 de agosto de 2022 a las 6 de la mañana, los sistemas de monitorización radiológica de la central 
nuclear de Zaporiyia no habían detectado cambios en la situación radiológica en el emplazamiento ni en 
las zonas circundantes de control radiológico. 

El personal ucraniano de la central nuclear de Zaporiyia sigue trabajando y haciendo todo lo posible 
para garantizar la seguridad nuclear y radiológica, y adopta todas las medidas posibles para mitigar las 
consecuencias del bombardeo por las fuerzas armadas rusas. 

Lo antedicho indica que las acciones de las fuerzas armadas rusas son deliberadas y están bien 
planificadas y coordinadas. Rusia convirtió la central nuclear de Zaporiyia en su base militar y la utiliza 
ilegalmente con fines militares. 

 

Secretaría del 
OIEA 



 

Las fuerzas armadas rusas llevan mucho tiempo desplegando en el emplazamiento su equipo militar 
pesado, sistemas de misiles, municiones y explosivos. Al menos varias decenas de equipos de este tipo 
fueron desplegados directamente en las salas de turbinas de las unidades de potencia primera y segunda 
de la central nuclear de Zaporiyia, lo que en realidad significa que fueron minadas. 

Anteriormente, los ocupantes rusos también habían minado la costa de la central nuclear de Zaporiyia 
fuera de la piscina de refrigeración y la costa del embalse de Kajovka, adyacente a la central. Además, 
las fuerzas armadas rusas utilizan la central como pantalla para bombardear las ciudades controladas por 
Ucrania situadas en la ribera opuesta del río Dnipro, concretamente Marganets y Nikopol, con sistemas 
de lanzamiento múltiple de cohetes. 

Estas acciones de los ocupantes rusos de la central nuclear de Zaporiyia tienen por objetivo destruir la 
infraestructura de la central, así como desconectarla del sistema energético de Ucrania y cortar la 
electricidad en el sur del país. 

No puede descartarse que otras acciones de los ocupantes rusos (llevadas a cabo conjuntamente por las 
fuerzas armadas y los representantes de Rosatom) incluyan el apagón total de la central y la puesta en 
marcha de los generadores diésel de todas las unidades de potencia para enfriar el combustible nuclear 
presente en todos los reactores nucleares y las piscinas de combustible gastado de cada unidad de potencia. 

Los representantes de Rosatom, que siguen estando ilegalmente en el emplazamiento de la central, 
coordinan de manera directa las acciones para desconectar la central nuclear de Zaporiyia del sistema 
energético de Ucrania, dirigiendo el fuego de artillería específicamente a todas las líneas de transmisión 
eléctrica de conexión para producir daños. 

La Misión Permanente de Ucrania solicita a la Secretaría del Organismo Internacional de Energía 
Atómica que distribuya con prontitud la presente nota verbal como circular informativa a todos los 
Estados Miembros del OIEA. 

La Misión Permanente de Ucrania ante las Organizaciones Internacionales con Sede en Viena aprovecha 
esta oportunidad para reiterar al Organismo Internacional de Energía Atómica la seguridad de su 
distinguida consideración. 

 

[sello] [firmado] 


