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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 23 de agosto de 2022 de la Misión Permanente 
de Ucrania ante el Organismo. 

2. Conforme a lo solicitado, por la presente se distribuyen la nota verbal y su anexo para información 
de todos los Estados Miembros. 
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MISIÓN PERMANENTE DE UCRANIA 
ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
CON SEDE EN VIENA 

 

Viena, 23 de agosto de 2022 

Nº 4131/36-197-64153 

 

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 la 
información actualizada sobre la situación en la central nuclear de Zaporiyia entre el 11 y el 22 de agosto 
de 2022. 

El 11 de agosto de 2022, las fuerzas armadas rusas bombardearon el departamento de bomberos, situado 
fuera del territorio de la central nuclear de Zaporiyia y diseñado para protegerlo de incendios que 
pudieran producirse en situaciones de emergencia en la central nuclear. 

El 13 de agosto de 2022, el aparellaje eléctrico abierto de 750 kV (VRP-750) sufrió daños como 
resultado de un bombardeo por las fuerzas armadas rusas. 

El 19 de agosto de 2022, ocupantes rusos anunciaron la intención de “parar la central nuclear de 
Zaporiyia” debido a un supuesto bombardeo por parte de Ucrania. 

El 20 de agosto de 2022, una de las galerías de paso que utilizan los empleados de la central nuclear de 
Zaporiyia para ir desde los edificios especiales hasta las unidades de potencia (paso elevado) sufrió 
daños a causa del bombardeo a manos de las fuerzas armadas rusas. 

El 22 de agosto de 2022, las fuerzas armadas rusas bombardearon el aparellaje eléctrico abierto de la 
central termoeléctrica de Zaporiyia. Se perdió el consumo eléctrico real de la central nuclear de 
Zaporiyia debido a los daños. Más tarde, se restableció la línea. 

Ese mismo día, las fuerzas armadas rusas efectuaron varios disparos en la zona donde se encuentra el 
punto de suministro de calefacción central, cerca de la central termoeléctrica de Zaporiyia. Una sección 
de la línea de suministro de calefacción que iba desde la central termoeléctrica de Zaporiyia hasta la 
ciudad de Enerhodar sufrió daños. A consecuencia de ello, la hierba rastrera empezó a arder. Un taxi 
local que llevaba a un empleado del departamento de automatización y medición térmicas de la central 
nuclear de Zaporiyia se vio afectado por este bombardeo. El empleado sufrió una lesión con un artefacto 
mino-explosivo, una penetrante herida. Actualmente permanece en el centro de cuidados intensivos de 
la unidad médico-sanitaria de Enerhodar. 

Según la información de la empresa de propiedad estatal “Energoatom”, ocupantes rusos siguen 
acumulando equipo militar en el emplazamiento de la central nuclear de Zaporiyia. El número de 
ocupantes que se encuentran presentes de manera ilícita en el emplazamiento, en particular soldados de 
las fuerzas armadas rusas, ha aumentado. 

El 22 de agosto de 2022, ocupantes rusos trajeron además dos vehículos acorazados para el transporte 
de tropas y seis camiones especiales a la zona de reparación de la central nuclear de Zaporiyia. 
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En total, más de 40 unidades de equipo militar están estacionadas actualmente en el emplazamiento de 
la central nuclear de Zaporiyia. Hay 16 vehículos militares cerca de la primera unidad de potencia y 7 
cerca de la segunda. Bajo el paso elevado se encuentran otras 12 unidades de equipo. Se adjuntan a la 
presente nota verbal varias fotografías reales de los vehículos militares en cuestión. 

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. 
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