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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 5 de diciembre 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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Nº 4432-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 el Llamamiento del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación 
de Rusia a los parlamentos de los países del mundo y a las organizaciones parlamentarias internacionales 
en relación con los continuos ataques contra la central nuclear de Zaporoye. 

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: 1 pág. 
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LLAMAMIENTO DEL  
CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE LA  

ASAMBLEA FEDERAL DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

a los parlamentos de los países del mundo y a las organizaciones parlamentarias  
internacionales en relación con los continuos ataques  

contra la central nuclear de Zaporoye 

 

El régimen de Kiev no deja de llevar a cabo provocaciones flagrantes e irresponsables atacando la central 
nuclear de Zaporoye, amenazando su operación segura y aumentando los riesgos de una catástrofe de 
origen humano de impredecibles consecuencias. Si estos ataques continúan, puede haber peligro 
de contaminación radiactiva a gran escala, que afectará a los territorios no solo de Rusia y Ucrania, sino 
también a los de los países europeos vecinos. 

Las acciones de Ucrania en relación con la central nuclear de Zaporoye no pueden calificarse sino de 
terrorismo nuclear, que genera destrucción y muerte. 

Las repetidas declaraciones de los representantes de la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, los órganos rectores del OIEA y otras importantes plataformas internacionales 
sobre las actividades destructivas que amenazan a toda la humanidad, llevadas a cabo por neonazis 
ucranianos armados y mercenarios extranjeros en relación con la central nuclear de Zaporoye, siguen 
sin recibir una respuesta adecuada. 

El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia exige a los dirigentes 
militares y políticos de Ucrania el cese inmediato de todo ataque contra la central nuclear de Zaporoye 
y la infraestructura crítica conexa. 

El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia insta a los parlamentos 
de los países del mundo y a las organizaciones parlamentarias internacionales a que condenen la 
política de las autoridades de Kiev y exijan el cese de las agresivas acciones que amenazan la seguridad 
de la central nuclear más grande de Europa. 




