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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 27 de agosto de 2022 de la Misión Permanente 
de la Federación de Rusia ante el Organismo. 

2. Conforme a lo solicitado, por la presente se distribuye la nota verbal, junto con su anexo, para 
información de todos los Estados Miembros. 
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Traducción no oficial 

 

MISIÓN PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
CON SEDE EN VIENA 

 

Viena, 27 de agosto de 2022 

 

Nº 3219-n 

 

La Misión Permanente de la Federación de Rusia ante las Organizaciones Internacionales con 
Sede en Viena saluda a la Secretaría del Organismo Internacional de Energía Atómica y tiene el honor 
de transmitir la siguiente información recibida del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, 
incluido material fotográfico, con respecto a la situación en la central nuclear de Zaporoye a la luz de 
los continuos bombardeos a manos de formaciones armadas ucranianas. 

El 26 de agosto de 2022, entre las 16.20 y las 16.31 horas, las fuerzas armadas de Ucrania 
bombardearon con artillería el territorio de la central nuclear de Zaporoye (cuatro proyectiles: a las 16.20 
horas el primer proyectil, a las 16.25 el segundo, a las 16.27 el tercero y a las 16.31 el cuarto) en la zona 
del edificio especial nº 1, cerca del almacenamiento de radioisótopos, el cuartel y el taller de soldadura. 

Un proyectil impactó en el techo del edificio especial nº 1, en la zona en que se encuentran 
laboratorios y salas con tanques especiales para el tratamiento del agua. 

Tres proyectiles impactaron en el techo del edificio especial nº 1, en la zona en que se ubica la 
sección de almacenamiento de combustible no irradiado. En la sección de almacenamiento de 
combustible no irradiado del edificio especial nº 1 se almacenan 168 conjuntos combustibles nucleares 
estadounidenses provenientes de Westinghouse. 

Entre las 17.55 y las 18.10 horas, las fuerzas armadas de Ucrania bombardearon con artillería el 
territorio de la central nuclear de Zaporoye (diez proyectiles) a una distancia de entre 30 y 50 metros de 
la instalación de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado, ubicada fuera del perímetro 
de seguridad de la central. 

Se está recopilando más información sobre las consecuencias de los ataques. 

Entre las 00.30 y las 00.55 horas del 27 de agosto de 2022, las fuerzas armadas de Ucrania 
efectuaron otro bombardeo con artillería en el territorio de la central nuclear de Zaporoye. 

Tres proyectiles impactaron en la zona del edificio especial nº 2, donde se encuentran la sección 
de la unidad de almacenamiento de combustible no irradiado fabricado por la empresa TVEL y una 
instalación de almacenamiento de desechos radiactivos sólidos. 

Como consecuencia de los impactos de proyectiles en la zona del edificio especial nº 2, algunas 
tuberías quedaron parcialmente dañadas por fragmentos de proyectiles. 
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Entre las 09.37 y las 10.04 horas del 27 de agosto de 2022, las fuerzas armadas de Ucrania 
efectuaron otro bombardeo con artillería en el territorio de la central nuclear de Zaporoye (seis 
proyectiles). 

Un proyectil impactó en una zona cercana a la unidad de potencia nº 6. 

Cinco proyectiles impactaron en una zona cercana a la estación de bombeo de la unidad. 

Se están evaluando las consecuencias de los bombardeos con artillería. Afortunadamente, no hay 
víctimas humanas ni grandes daños materiales. La situación radiológica sigue siendo normal. 

La Misión Permanente de la Federación de Rusia pide a la Secretaría que distribuya esta 
información a todos los Estados Miembros del OIEA a la mayor brevedad posible. 

La Misión Permanente de la Federación de Rusia aprovecha esta oportunidad para reiterar a la 
Secretaría del OIEA el testimonio de su distinguida consideración. 

Anexo: Sinopsis de los ataques a manos de las fuerzas armadas de Ucrania contra la central 
nuclear de Zaporoye los días 26 y 27 de agosto de 2022 y fotografías de las consecuencias de los ataques 
(16 págs.). 

 

 




































