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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 22 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° 4131/36-197-106055 

 

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. 

La Federación de Rusia sigue amenazando la seguridad nuclear tecnológica y física de las 
centrales nucleares ucranianas mediante bombardeos masivos del territorio de Ucrania, incluida su 
infraestructura civil y crítica. 

El 19 de diciembre de 2022 a las 00.46 horas (EET), durante otro ataque a gran escala de la 
Federación de Rusia con aeronaves no tripuladas, se registró el vuelo de un dron kamikaze de tipo 
Shahed a una altura de alrededor de 50 metros cerca del aparellaje eléctrico abierto VRP-750 kV sobre 
el emplazamiento de la central nuclear de Ucrania del Sur en dirección noroeste. 

La distancia estimada a la instalación nuclear era de aproximadamente 500-600 metros. 

Esta es otra prueba más de la actividad delictiva e irresponsable de la Federación de Rusia, que 
puede tener consecuencias catastróficas para Ucrania y la región de Europa. 

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, 22 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría del OIEA 




