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Comunicación de fecha 17 de agosto de 2022 
recibida de la Misión Permanente de Ucrania 

ante el Organismo 
 

 

 

 

1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 17 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.

 
 

 
 

Átomos para la paz y el desarrollo 
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Misión Permanente de Ucrania 
ante las Organizaciones Internacionales 
con Sede en Viena 
 

 

 

Viena, 17 de agosto de 2022 

Nº 4131/36-197-62394 

 

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. 

Los ocupantes rusos siguen cometiendo sistemáticamente actos delictivos y aterrorizando tanto al 
personal de la central nuclear de Zaporiyia como a la población civil local. 

En las últimas semanas, los ocupantes rusos vienen bombardeando con regularidad el territorio de la 
central nuclear de Zaporiyia y la ciudad de Enerhodar. 

El 14 de agosto de 2022, el ejército ruso lanzó seis proyectiles contra la ciudad ocupada de Enerhodar, 
a consecuencia de lo cual una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas. 

Un empleado de la central nuclear de Zaporiyia, el capataz de taller Sr. Maksym Marko, falleció en el 
acto. Otros empleados que resultaron heridos fueron trasladados a la unidad médico-sanitaria 
especializada de Enerhodar. 

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 el testimonio de su 
distinguida consideración. 

 

[firmado] [sello] 

 

Secretaría del 
OIEA 

 




