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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 13 de diciembre 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 

 

N° 4131/36-197-103520 

 

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 actos de terror contra el personal ucraniano de la central nuclear 
de Zaporiyia e intensificando los ataques contra los trabajadores de la central con la intención de 
convencerlos de que se unan a la estructura de Rosatom de Rusia. 

El 8 de diciembre de 2022, las fuerzas armadas rusas irrumpieron por la fuerza en los locales del 
Departamento de programas sociales de la central nuclear de Zaporiyia y golpearon brutalmente al Jefe 
del Departamento, el Sr. Oleksiy Trubenkov, y a su adjunto, el Sr. Yuriy Androsov, por su “mal 
desempeño” con los empleados en relación con la firma de contratos de trabajo con Rosatom. 

Esas acciones criminales se produjeron delante de trabajadoras de la central. Tras una brutal paliza, los 
ocupantes rusos sacaron al Sr. Oleksiy Trubenkov de los locales y lo llevaron a un lugar desconocido. 

Además, los ocupantes rusos mantienen secuestrado por la fuerza al supervisor de los turnos de la 
central nuclear de Zaporiyia, el Sr. Konstantin Beiner, que es una persona licenciada y responsable 
directo de la seguridad nuclear y radiológica. 

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. 

 

[Sello]  
[Firmado] 
Viena, 13 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del OIEA 


