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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 29 de noviembre 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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MISIÓN PERMANENTE DE UCRANIA 
ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
CON SEDE EN VIENA 

 

No 4131/36-197-98480 
 
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. 

Durante los días 19 y 20 de noviembre de 2022, a consecuencia del bombardeo de artillería rusa, en el 
emplazamiento de la central nuclear de Zaporiyia se registraron al menos 12 impactos. El bombardeo 
provocó daños en el edificio de almacenamiento de desechos radiactivos, el sistema de purga de los 
generadores de vapor, los rociadores de las piscinas de refrigeración, el paso elevado de comunicación 
con edificios especiales, las vías de ferrocarril, los sistemas auxiliares de uno de los dos motores diésel 
de toda la central, así como en otro equipo de su infraestructura. El personal de la central nuclear de 
Zaporiyia no resultó herido. Los trabajos de reparación se encuentran en curso. El nivel de radiación 
está dentro de los límites normales. 

Con su bombardeo, los ocupantes rusos inhabilitaron la infraestructura necesaria para poner en marcha 
las unidades de potencia nº 5 y 6 destinadas a obtener el vapor que se requiere durante el período de 
invierno para garantizar la seguridad de las unidades de potencia y el suministro de calefacción y agua 
caliente para la central y los residentes de la ciudad de Energodar. 

El 23 de noviembre de 2022, debido a ataques con misiles rusos sobre la infraestructura energética de 
Ucrania y a una disminución de la frecuencia en el sistema energético nacional, se detuvo el suministro 
de electricidad proveniente del sistema energético para las necesidades propias de la central nuclear de 
Zaporiyia. La central entró en modo de apagón total y se pusieron en marcha todos los generadores diésel. 

Asimismo, debido al bombardeo, se activó la protección de emergencia en las centrales nucleares de 
Rivne, Ucrania del Sur y Jmelnitski y, a consecuencia de ello, todas las unidades de potencia se 
apagaron de forma automática. 

El nivel de radiación en todos los emplazamientos de las centrales nucleares mencionadas y en los 
territorios adyacentes no ha variado; todos los indicadores se encuentran dentro de los límites 
normales.  

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. 

Viena, 29 de noviembre de 2022 
 
[firmado] 

[sello] 

 

Secretaría del OIEA 




