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1. La Secretaría ha recibido una nota verbal de fecha 27 de enero de 2023 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 para información de todos 
los Estados Miembros. 
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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 que 
Ucrania sigue utilizando el OIEA como plataforma para llevar a cabo ataques anti-rusos y distorsionar la 
situación en torno a la central nuclear de Zaporoye, que se encuentra bajo la jurisdicción de Rusia desde 
que la región de Zaporoye pasó a formar parte de la Federación de Rusia como nueva región tras el 
referéndum celebrado en septiembre de 2022. A este respecto, nos gustaría comunicarle lo siguiente. 

Desde el 27 de enero de 2023, la central nuclear de Zaporoye recibe suministro eléctrico de fuentes 
externas. Transformadores de energía eléctrica auxiliares y líneas de transmisión de energía eléctrica de 
reserva transportan voltaje desde fuentes externas. La unidad de potencia nº 3 está en reparación, las 
unidades nº 1, 2 y 4 están en régimen de parada fría, las unidades nº 5 y 6 están en régimen de parada 
caliente (para suministrar calefacción al emplazamiento de la central nuclear y a la ciudad de Energodar). 

El suministro externo de energía eléctrica auxiliar de la central nuclear de Zaporoye queda garantizado 
a través de las líneas de alta tensión “Dnepróvskaya” (750 kW) y “Ferrosplavnaya-1” (330 kW). La 
información de que la línea Ferrosplavnaya-l “sufrió daños como resultado de bombardeos rusos” es 
falsa. De hecho, fue justamente a causa de los ataques ucranianos, que se suceden regularmente desde 
julio de 2022, que quedaron inutilizadas tres líneas de transmisión de energía eléctrica que conectan la 
central nuclear de Zaporoye al sistema energético externo, y cinco de las seis líneas auxiliares (de 
la central termoeléctrica de Zaporoye). 

Debido a la posibilidad de que se produzcan nuevos bombardeos en la central por parte de las fuerzas 
armadas de Ucrania y a la insuficiente fiabilidad del suministro eléctrico externo, no se pueden poner 
en funcionamiento las unidades de potencia, ya que una interrupción imprevista del suministro eléctrico 
a las unidades de la central nuclear que estén en funcionamiento puede provocar un accidente mucho 
más grave que si sucede con unidades que estén en régimen de parada caliente. 

Se ha terminado de construir una estructura de protección en el emplazamiento abierto de la instalación 
de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado. En este momento se ha reducido 
considerablemente el riesgo de que los bombardeos ucranianos destruyan los contenedores en que se 
encuentra el combustible nuclear gastado. Los inspectores del OIEA que se encuentran 
permanentemente en el emplazamiento de la central nuclear de Zaporoye están informados de los 
detalles técnicos de la estructura de protección y tienen acceso a ella. 

Las absurdas acusaciones formuladas por Kiev contra nosotros sobre la supuesta tortura y detención de 
empleados de la central, difundidas activamente en el OIEA y en los medios de comunicación, incluidas 
publicaciones occidentales, tienen el único propósito de desestabilizar la situación en la central y 
presionar psicológicamente al personal, lo que crea una amenaza directa para el régimen de seguridad 
nuclear tecnológica y física en la instalación. Nadie obliga a los empleados de la central a firmar 
contratos de trabajo con la empresa “Entidad Explotadora de la Central Nuclear de Zaporoye”. Lo hacen 
de forma exclusivamente voluntaria. 

Secretaría del OIEA 



 

En relación con el ex-Director General de la central nuclear de Zaporoye, Sr. Igor Murashov, este fue 
destituido de su cargo debido a las transferencias periódicas de información a la parte ucraniana (en 
particular, sobre el despliegue de tropas rusas), que posteriormente utilizaron las fuerzas armadas de 
Ucrania para bombardear los territorios adyacentes a la central. A pesar de las pruebas de cooperación 
con las agencias de seguridad ucranianas, la parte rusa mostró humanidad y le permitió viajar libremente 
a Kiev, evitando un enjuiciamiento penal. 

El Sr. Yury Chernichuk, ex-Ingeniero Jefe de la central nuclear de Zaporoye, que actúa en total 
cumplimiento de la legislación rusa y dispone de todos los permisos de trabajo pertinentes, ha sido 
nombrado nuevo Director General de la central. 

En aras de la transparencia, seguiremos señalando a la atención del OIEA y de la comunidad mundial la 
verdadera situación en la central nuclear de Zaporoye para que sea posible crear una imagen objetiva de 
lo que está sucediendo en la instalación nuclear más grande de Europa. 

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 
el testimonio de su distinguida consideración. 




