
DECISIÓN (PESC) 2017/445 DEL CONSEJO 

de 13 de marzo de 2017 

por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de 
acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 

Ucrania 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29, 

Vista la propuesta de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC (1). 

(2)  El 15 de septiembre de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/1671 (2), renovando así las medidas 
durante seis meses más. 

(3)  En vista de que continúa el menoscabo o la amenaza de la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, la Decisión 2014/145/PESC debe prorrogarse por otros seis meses. 

(4)  El Consejo ha revisado las designaciones individuales establecidas en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC. 
Dicho anexo debe modificarse y se deben suprimir las menciones correspondientes a dos personas. 

(5)  Por consiguiente, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

La Decisión 2014/145/PESC se modifica como sigue:  

1) En el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«La presente Decisión se aplicará hasta el 15 de septiembre de 2017.»;  

2) El anexo se sustituye por el anexo establecido en la la presente Decisión. 

Artículo 2 

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Hecho en Bruselas, el 13 de marzo de 2017. 

Por el Consejo 

El Presidente 
L. GRECH  
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(1) Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 16). 

(2) Decisión (PESC) 2016/1671 del Consejo, de 15 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa 
a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania (DO L 249 de 16.9.2016, p. 39). 



ANEXO 

I.  Se suprimen las siguientes entradas de la lista que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC: 

PERSONAS 

99. Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV 

135. Arseny Sergeevich PAVLOV   

II.  Las menciones relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación, tal y como se establece en el anexo I 
de la Decisión 2014/145/PESC, se sustituyen por el texto siguiente: 

PERSONAS  

Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

2. Vladimir 
Andreevich 
KONSTANTINOV 

(Владимир 
Андреевич 
КОНСТАНТИНОВ) 

Volodymyr 
Andriyovych 
KONSTANTINOV 

(Володимир 
Андрійович 
КОНСТАНТIНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
19.11.1956 

Lugar de nacimiento: 
Vladimirovka (también 
llamado Vladimirovca), 
región de Slobozia, 
República Socialista Soviética 
(RSS) de Moldavia 
(actualmente República de 
Moldavia) o Bogomol, RSS 
de Moldavia 

Como presidente del Consejo Su
premo de la República Autónoma de 
Crimea, Konstantinov desempeñó un 
importante papel en las decisiones 
adoptadas por el «Consejo Supremo» 
en relación con el «referéndum» con
tra la integridad territorial de Ucrania 
e hizo un llamamiento al electorado 
para que votara a favor de la indepen
dencia de Crimea en el referéndum 
del 16 de marzo de 2014. Fue uno 
de los cosignatarios del «Tratado de 
Adhesión de Crimea a la Federación 
de Rusia» de 18 de marzo de 2014. 

Desde el 17 de marzo de 2014 es 
«presidente» del «Consejo de Estado» 
de la denominada «República de Cri
mea». 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV 

(Рустам 
Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV 

(Рустам Iльмирович 
ТЕМIРГАIIЄВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.8.1976 

Lugar de nacimiento: Ulán- 
Udé, República Socialista 
Soviética Autónoma de 
Buriatia (República Socialista 
Federativa Soviética de Rusia) 

Como ex vice primer ministro de Cri
mea, Temirgaliev desempeñó un im
portante papel en las decisiones adop
tadas por el «Consejo Supremo» en re
lación con el «referéndum» del 16 de 
marzo de 2014 contra la integridad 
territorial de Ucrania. Abogó activa
mente a favor de la integración de 
Crimea en la Federación de Rusia. 

El 11 de junio de 2014 dimitió de su 
cargo de «viceprimer ministro pri
mero» de la denominada «República 
de Crimea». 

17.3.2014 

4. Denis 
Valentinovich 
BEREZOVSKIY 

(Денис 
Валентинович 
БЕРЕЗОВСКИЙ) 

Denys 
Valentynovych 
BEREZOVSKYY 

(Денис 
Валентинович 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
15.7.1974 

Lugar de nacimiento: Járkov, 
RSS de Ucrania 

Berezovskiy fue nombrado coman
dante de la Armada Ucraniana el 1 de 
marzo de 2014, pero posteriormente 
prestó juramento a las Fuerzas Arma
das Crimeas, quebrantando así su ju
ramento a la Armada Ucraniana. 

Después fue nombrado comandante 
adjunto de la Flota del Mar Negro de 
la Federación de Rusia. 

17.3.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

5. Aleksei 
Mikhailovich 
CHALIY 

(Алексей 
Михайлович 
Чалый) 

Oleksiy 
Mykhaylovych 
CHALYY 

(Олексій 
Михайлович 
ЧАЛИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
13.6.1961 

Lugar de nacimiento: Moscú 
o Sebastopol 

Chaliy se convirtió en «alcalde popu
lar de Sebastopol» por aclamación po
pular el 23 de febrero de 2014 y 
aceptó esa «votación». Hizo activa 
campaña en favor de que Sebastopol 
pasara a ser una entidad indepen
diente dentro de la Federación de Ru
sia a raíz de un referéndum celebrado 
el 16 de marzo de 2014. Fue uno de 
los cosignatarios del «Tratado de Ad
hesión de Crimea a la Federación de 
Rusia» de 18 de marzo de 2014. Fue 
«gobernador» en funciones de Sebas
topol del 1 al 14 de abril de 2014, y 
es un expresidente «elegido» de la 
«Asamblea Legislativa» de la Ciudad 
de Sebastopol. Miembro de la asam
blea legislativa de la ciudad de Sebas
topol. 

17.3.2014 

6. Pyotr 
Anatoliyovych 
ZIMA 

(Пётр Анатольевич 
ЗИМА) 

Petro 
Anatoliyovych 
ZYMA 

(Петро 
Анатолійович 
ЗИМА) 

Fecha de nacimiento: 
18.1.1970 

Lugar de nacimiento: 
Artemivsk (Артемовск) (en 
2016 redenominado 
Bakhmut/Бахмут), provincia 
de Donetsk Ucrania 

Zima fue nombrado nuevo jefe del 
Servicio de Seguridad de Crimea por 
el «primer ministro» Aksyonov el 
3 de marzo de 2014 y aceptó ese 
nombramiento. Ha facilitado impor
tante información, en particular una 
base de datos, al Servicio Ruso de In
teligencia. Dicha base de datos incluía 
información sobre activistas del movi
miento Euromaidan y defensores de 
los derechos humanos en Crimea. De
sempeñó un importante papel a la 
hora de impedir que las autoridades 
ucranianas controlaran el territorio de 
Crimea. El 11 de marzo de 2014, ex
funcionarios del Servicio Ruso de In
teligencia proclamaron la formación 
de un Servicio de Seguridad de Cri
mea independiente. 

17.3.2014 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV 

(Сергей Павлович 
ЦЕКОВ) 

Serhiy Pavlovych 
TSEKOV 

(Сергій Павлович 
ЦЕКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
28.9.1953 o 28.8.1953 

Lugar de nacimiento: 
Simferópol 

Como vicepresidente del Parlamento 
de Crimea, Tsekov promovió, junto 
con Sergey Aksyonov, la destitución 
ilícita del Gobierno de la República 
Autónoma de Crimea. Involucró en 
este empeño a Vladimir Konstantinov, 
amenazándole con su destitución. Re
conoció públicamente que los diputa
dos de Crimea habían sido los res
ponsables de instar a soldados rusos 
a tomar el Parlamento de Crimea. Fue 
uno de los primeros dirigentes de Cri
mea que pidieron en público la ane
xión de Crimea a Rusia. 

Miembro del Consejo Federativo de la 
Federación de Rusia por la denomi
nada «República de Crimea». 

17.3.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

17. Sergei 
Vladimirovich 
ZHELEZNYAK 

(Сергей 
Владимирович 
ЖЕЛЕЗНЯК) 

Fecha de nacimiento: 
30.7.1970 

Lugar de nacimiento: San 
Petersburgo (antigua 
Leningrado) 

Ex vice presidente de la Duma estatal 
de la Federación de Rusia. 

Ha apoyado activamente el recurso 
a las fuerzas armadas rusas en Ucra
nia y la anexión de Crimea. Encabezó 
personalmente la manifestación a fa
vor del recurso a las fuerzas armadas 
rusas en Ucrania. 

Actualmente vicepresidente primero 
del Comité de Asuntos Exteriores de 
la Duma estatal de la Federación de 
Rusia. 

17.3.2014 

18. Leonid 
Eduardovich 
SLUTSKI 

(Леонид 
Эдуардович 
СЛУЦКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1968 

Lugar de nacimiento: Moscú 

Expresidente del Comité de la Comu
nidad de Estados Independientes (CEI) 
de la Duma estatal de la Federación 
de Rusia (miembro del PLDR). 

Ha apoyado activamente el recurso 
a las fuerzas armadas rusas en Ucra
nia y la anexión de Crimea. 

Actualmente presidente de la Comi
sión de Asuntos Exteriores de la 
Duma estatal de la Federación de Ru
sia. 

17.3.2014 

21. Aleksandr 
Viktorovich 
GALKIN 

(Александр 
Викторович 
ГАЛКИН) 

Fecha de nacimiento: 
22.3.1958 

Lugar de nacimiento: 
Ordzhonikidze, RSSA de 
Osetia del Norte 

Excomandante de Zona Militar Meri
dional de Rusia, con fuerzas en Cri
mea; la Flota del Mar Negro está bajo 
el mando de Galkin; en gran medida, 
la entrada de fuerzas en Crimea se ha 
producido a través de la Zona Militar 
Meridional. 

La Zona Militar Meridional de Rusia 
ha desplegado fuerzas en Crimea. Es 
responsable de parte de la presencia 
militar rusa en Crimea, que está soca
vando la soberanía de Ucrania, y ha 
ayudado a las autoridades crimeas 
a impedir las manifestaciones públicas 
contra las maniobras tendentes a la 
celebración de un referéndum y a la 
incorporación a Rusia. Además, la 
Flota del Mar Negro está bajo el con
trol de la Zona. 

Actualmente empleado del aparato 
central del Ministerio de Defensa 
ruso. 

17.3.2014 
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Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

25. Sergei Evgenevich 
NARYSHKIN 

(Сергей Евгеньевич 
НАРЫШКИН) 

Fecha de nacimiento: 
27.10.1954 

Lugar de nacimiento: San 
Petersburgo (antigua 
Leningrado) 

Expresidente de la Duma estatal. 
Apoyó públicamente el despliegue de 
fuerzas rusas en Ucrania. Apoyó pú
blicamente el Tratado de reunificación 
Rusia-Crimea y la Ley constitucional 
federal conexa. 

Actualmente director del Servicio Ex
terior de Inteligencia de la Federación 
de Rusia (desde octubre de 2016). 
Miembro permanente y secretario del 
Consejo de Seguridad de la Federa
ción de Rusia. 

21.3.2014 

27. Alexander 
Mihailovich 
NOSATOV 

(Александр 
Михайлович 
НОСАТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
27.3.1963 

Lugar de nacimiento: 
Sebastopol (RSS de Ucrania) 

Ex comandante adjunto de la Flota 
del Mar Negro, vicealmirante. 

Responsable del mando de las fuerzas 
rusas que han ocupado territorio so
berano ucraniano. 

Actualmente vicealmirante, coman
dante en funciones de la Flota rusa 
del Báltico. 

21.3.2014 

30. Mikhail 
Grigorievich 
MALYSHEV 

(Михаил 
Григорьевич 
МАЛЫШЕВ) 

Mykhaylo 
Hryhorovych 
MALYSHEV 

(Михайло 
Григорович 
МАЛИШЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.10.1955 

Lugar de nacimiento: 
Simferópol, República 
Autónoma de Crimea 

Presidente de la Comisión electoral de 
Crimea. Responsable de la administra
ción del referéndum de Crimea. Res
ponsable bajo el sistema ruso de la 
firma de los resultados del referén
dum. 

21.3.2014 

31. Valery Kirillovich 
MEDVEDEV 

(Валерий 
Кириллович 
МЕДВЕДЕВ) 

Valeriy Kyrylovych 
MEDVEDIEV 

(Валерій Кирилович 
МЕДВЕДЄВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.8.1946 

Lugar de nacimiento: 
Shmakovka, región de 
Primorsky 

Presidente de la Comisión electoral de 
Sebastopol. Responsable de la admi
nistración del referéndum de Crimea. 
Responsable bajo el sistema ruso de 
la firma de los resultados del referén
dum. 

21.3.2014 

33. Elena Borisovna 
MIZULINA (born 
DMITRIYEVA) 

(Елена Борисовна 
МИЗУЛИНА (born 
ДМИТРИЕВА)) 

Fecha de nacimiento: 
9.12.1954 

Lugar de nacimiento: Bui, 
región de Kostroma 

Exdiputada de la Duma estatal. Redac
tora y copatrocinadora de propuestas 
legislativas recientes en Rusia que ha
brían permitido a regiones de otros 
países unirse a Rusia sin el acuerdo 
previo de sus autoridades centrales. 

Desde septiembre de 2015 es miem
bro del Consejo Federativo por la re
gión de Omsk. 

21.3.2014 

14.3.2017 L 67/92 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.9.1949 

Lugar de nacimiento: Moscú 

Ex representante plenipotenciario del 
presidente de la Federación de Rusia 
en el denominado «Distrito Federal de 
Crimea»; miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad ruso. Responsa
ble de la aplicación de las prerrogati
vas constitucionales del jefe de Estado 
ruso respecto del territorio de la 
República Autónoma de Crimea ane
xionada. 

Actualmente representante plenipo
tenciario del presidente de la Federa
ción de Rusia en el distrito federal del 
Cáucaso Septentrional. 

29.4.2014 

37. Sergei Ivanovich 
MENYAILO 

(Сергей Иванович 
МЕНЯЙЛО) 

Fecha de nacimiento: 
22.8.1960 

Lugar de nacimiento: Alagir, 
RSS autónoma de Osetia del 
Norte, RSFSR 

Exgobernador de la ciudad ucraniana 
anexionada de Sebastopol. 

Actualmente representante plenipo
tenciario del presidente de la Federa
ción de Rusia en el distrito federal de 
Siberia. Miembro del Consejo de Se
guridad de la Federación de Rusia. 

29.4.2014 

43. German PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПИВ) 

Herman PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПIВ) 

(alias Li Van Chol, 
Ли Ван Чоль) 

Fecha de nacimiento: 
6.7.1993 

Lugar de nacimiento: Praga, 
República Checa 

Miembro activo de la «Guardia de Lu
gansk». Participó en la toma del edifi
cio de la oficina regional de Lugansk 
del Servicio de Seguridad. 

Sigue siendo un combatiente activo 
de la República Popular de Lugansk. 

29.4.2014 

44. Valeriy Dmitrievich 
BOLOTOV 

(Валерий 
Дмитриевич 
БОЛОТОВ) 

Valeriy 
Dmytrovych 
BOLOTOV 

(Валерій Дмитрович 
БОЛОТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.2.1970 

Lugar de nacimiento: 
Stakhanov, Lugansk 

Uno de los dirigentes del grupo sepa
ratista «Ejército del Sudeste» que 
ocupó el edificio de la oficina regio
nal de Lugansk del Servicio de Seguri
dad. Oficial retirado. Antes de la 
toma del edificio, él y sus cómplices 
poseían armas que al parecer les ha
bían sido suministradas ilegalmente 
desde Rusia y por bandas de delin
cuentes. 

29.4.2014 

45. Andriy 
Yevhenovych 
PURHIN 

(Андрiй Євгенович 
ПУРГIН), 

Andrei Evgenevich 
PURGIN 

(Андрей Евгеньевич 
ПУРГИН) 

Fecha de nacimiento: 
26.1.1972 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

Participante activo en acciones sepa
ratistas y organizador de tales accio
nes, coordinador de acciones de los 
«turistas rusos» en Donetsk. Cofunda
dor de una «Iniciativa Cívica de Don
bass para la Unión Euroasiática». 
Hasta el 4 de septiembre de 2015, 
«presidente» del «Consejo Popular de 
la República Popular de Donetsk», ac
tualmente «vicepresidente primero del 
Consejo de Ministros». 

29.4.2014 
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47. Sergey 
Gennadevich 
TSYPLAKOV 

(Сергей 
Геннадьевич 
ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy 
Hennadiyovych 
TSYPLAKOV 

(Сергій 
Геннадійович 
ЦИПЛАКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1983 

Lugar de nacimiento: 
Khartsyzsk (provincia de 
Donetsk) 

Uno de los dirigentes de la organiza
ción de ideología radical «Milicia Po
pular de Donbas». Participó activa
mente en la toma de varios edificios 
públicos en la región de Donetsk. 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN 

(Игорь 
Всеволодович 
ГИРКИН) 

(alias Igor 
STRELKOV Ihor 
STRIELKOV) 

Fecha de nacimiento: 
17.12.1970 

Lugar de nacimiento: Moscú 

Identificado como perteneciente a la 
Dirección Central de Inteligencia del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
de la Federación de Rusia. Implicado 
en los incidentes de Sloviansk. Jefe 
del movimiento público «Novorossia». 
Ex «ministro de Defensa» de la deno
minada «República Popular de Do
netsk». 

El 4 de noviembre de 2016 organizó 
en Moscú una marcha rusa de nacio
nalistas rusos en apoyo de los separa
tistas de Ucrania oriental. 

Mantiene su actividad de apoyo a las 
actividades separatistas en Ucrania 
oriental. Uno de los organizadores de 
la «marcha rusa» en noviembre de 
2016. 

29.4.2014 

49. Vyacheslav 
Viktorovich 
VOLODIN 

(Вячеслав 
Викторович 
ВОЛОДИН) 

Fecha de nacimiento: 
4.2.1964 

Lugar de nacimiento: 
Alekseevka, región de 
Saratov. 

Ex primer jefe adjunto de Personal de 
la Administración Presidencial de Ru
sia. Responsable de supervisar la inte
gración política de la región ucra
niana anexionada de Crimea en la Fe
deración de Rusia. 

Actualmente presidente de la Duma 
estatal de la Federación de Rusia 
(desde octubre de 2016). 

12.5.2014 

50. Vladimir 
Anatolievich 
SHAMANOV 

(Владимир 
Анатольевич 
ШАМАНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.2.1957 

Lugar de nacimiento: Barnaul 

Excomandante de las tropas aero
transportadas de Rusia, coronel gene
ral. Desde su alto cargo, es responsa
ble del despliegue de fuerzas aero
transportadas rusas en Crimea. 

Actualmente presidente del Comité de 
Defensa de la Duma estatal de la Fe
deración de Rusia. 

12.5.2014 

51. Vladimir 
Nikolaevich PLIGIN 

(Владимир 
Николаевич 
ПЛИГИН) 

Fecha de nacimiento: 
19.5.1960 

Lugar de nacimiento: 
Ignatovo, provincia de 
Vologodsk, URSS 

Exmiembro de la Duma estatal y ex
presidente de la Comisión de Derecho 
Constitucional de la Duma. Responsa
ble de facilitar la adopción de legisla
ción sobre la anexión de Crimea y Se
bastopol a la Federación de Rusia. 

12.5.2014 
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52. Petr Grigorievich 
JAROSH 

(Петр Григорьевич 
ЯРОШ) 

Petro Hryhorovych 
YAROSH (IAROSH) 

(Петро Григорович 
ЯРОШ) 

Fecha de nacimiento: 
30.1.1971 

Lugar de nacimiento: 
Localidad de Skvortsovo, 
región de Simferopol, Crimea 

Exjefe de la oficina del Servicio Fede
ral de Migración para Crimea. Res
ponsable de la expedición sistemática 
y rápida de pasaportes rusos a residen
tes de Crimea. 

12.5.2014 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA 

(Олег Григорьевич 
КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych 
KOZYURA 

(Олег Григорович 
КОЗЮРА) 

Fecha de nacimiento: 
19.12.1962 

Lugar de nacimiento: 
Zaporozhye 

Exjefe de la oficina del Servicio Fede
ral de Migración para Sebastopol. 
Responsable de la expedición sistemá
tica y rápida de pasaportes rusos a re
sidentes de Sebastopol. 

Actualmente asistente del diputado 
del Consejo Municipal de Sebastopol 
Mikhail Chaluy. 

12.5.2014 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (alias Bes 
(diablo)) 

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

Fecha de nacimiento: 
30.12.1965 

Lugar de nacimiento: 
Simferopol, Crimea 

Uno de los dirigentes de la autopro
clamada milicia de Horlivka. Tomó el 
control del edificio del Servicio de Se
guridad del Departamento de Ucrania 
en la región de Donetsk y después 
tomó la oficina zonal del ministerio 
del Interior en la ciudad de Horlivka. 
Tiene vínculos con Igor Strelkov/Gir
kin, bajo cuyo mando participó en el 
asesinato de Volodymyr Rybak, con
cejal popular del Ayuntamiento de 
Horlivka. 

12.5.2014 

56. Igor Evgenevich 
KAKIDZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
КАКИДЗЯНОВ), 

Igor Evegenevich 
KHAKIMZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
ХАКИМЗЯНОВ) 

Ihor Yevhenovych 
KHAKIMZIANOV 
(KAKIDZIANOV) 

(Iгор Євгенович 
ХАКIМЗЯНОВ 
(КАКIДЗЯНОВ)) 

Fecha de nacimiento: 
25.7.1980 

Lugar de nacimiento: 
Makiivka (provincia de 
Donetsk) 

Uno de los dirigentes de las fuerzas 
armadas de la autoproclamada «Repú
blica Popular de Donetsk». El objetivo 
de estas fuerzas es «proteger al pueblo 
de la República Popular de Donetsk y 
la integridad territorial de la Repú
blica», según Pushylin, uno de los di
rigentes de la «República Popular de 
Donetsk». 

12.5.2014 
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57. Oleg TSARIOV, 
Oleh 
Anatoliyovych 
TSAROV 

(Олег Анатолійович 
ЦАРЬОВ), 

Oleg Anatolevich 
TSARYOV 

(Олег Анатольевич 
ЦАPËВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.6.1970 

Lugar de nacimiento: 
Dnepropetrovsk 

Exmiembro del Parlamento, como tal 
abogó públicamente por la creación 
de la denominada «República Federal 
de Novorossiya», formada por regio
nes del sudeste de Ucrania. Mantiene 
su actividad de apoyo a actos o políti
cas separatistas. Ex «presidente» del 
denominado «Parlamento de la Unión 
de las Repúblicas Populares» («Parla
mento de Novorossiya»). 

Mantiene su actividad de apoyo a ac
ciones o políticas separatistas. 

12.5.2014 

58. Roman Viktorovich 
LYAGIN 

(Роман Викторович 
ЛЯГИН) 

Roman 
Viktorovych 
LIAHIN 

(Роман Вікторович 
ЛЯГIН) 

Fecha de nacimiento: 
30.5.1980 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk, Ucrania 

Exjefe de la Comisión Electoral Cen
tral de la «República Popular de Do
netsk». Organizó activamente el refe
réndum del 11 de mayo de 2014 so
bre la autodeterminación de la «Repú
blica Popular de Donetsk». Ex «minis
tro de Trabajo y Política Social». 

12.5.2014 

59. Aleksandr 
Sergeevich 
MALYKHIN, 

Alexander 
Sergeevich 
MALYHIN 

(Александр 
Сергеевич 
МАЛЫХИН) 

Oleksandr 
Serhiyovych 
(Sergiyovych) 
MALYKHIN 

(Олександр 
Сергiйович 
МАЛИХIН) 

Fecha de nacimiento: 
12.1.1981 

Exjefe de la Comisión Electoral Cen
tral de la «República Popular de Lu
gansk». Organizó activamente el refe
réndum del 11 de mayo de 2014 so
bre la autodeterminación de la «Repú
blica Popular de Lugansk». 

12.5.2014 

60. Natalia 
Vladimirovna 
POKLONSKAYA 

(Наталья 
Владимировна 
ПОКЛОНСКАЯ) 

Fecha de nacimiento: 
18.3.1980 

Lugar de nacimiento: 
Mikhailovka, región de 
Voroshilovgrad, RSS de 
Ucrania o Yevpatoria, RSS de 
Ucrania 

Miembro de la Duma estatal, elegida 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Exfiscal de la denominada «República 
de Crimea». Ejecutora activa de la 
anexión de Crimea por parte de Ru
sia. 

Actualmente vice presidente primera 
del Comité de Seguridad y Lucha con
tra la Corrupción de la Duma estatal 
de la Federación de Rusia. 

12.5.2014 
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62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI 

(Александр 
Юрьевич БОРОДАЙ) 

Fecha de nacimiento: 
25.7.1972 

Lugar de nacimiento: Moscú 

Ex «primer ministro de la República 
Popular de Donetsk», así denominado, 
responsable como tal de las activida
des «gubernamentales» separatistas del 
denominado «Gobierno de la Repú
blica Popular de Donetsk» (por ejem
plo, el 8 de julio de 2014 declaró: 
«nuestro ejército está llevando a cabo 
una operación especial contra los» 
fascistas «ucranianos»), signatario del 
Memorando de Entendimiento rela
tivo a la «Unión de Novorossiya». 
Mantiene su actividad de apoyo a ac
ciones o políticas separatistas; dirige 
la «Unión de voluntarios de Donbas». 

Participa activamente en la contra
tación y formación de los «volunta
rios» que se envían a luchar a Don
bas. 

12.7.2014 

63. Alexander 
KHODAKOVSKY, 

Oleksandr 
Serhiyovych 
KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 

(Олександр 
Сергiйович 
ХОДАКОВСЬКИЙ), 

Aleksandr 
Sergeevich 
KHODAKOVSKII 

(Александр 
Сергеевич 
ХОДАКОВСКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
18.12.1972 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

Antes llamado «ministro de Seguridad 
de la República Popular de Donetsk», 
responsable, en calidad de tal, de las 
actividades de seguridad separatistas 
del denominado «Gobierno de la 
República Popular de Donetsk». Man
tiene su actividad de apoyo a acciones 
o políticas separatistas. 

12.7.2014 

65. Alexander 
KHRYAKOV, 

Aleksandr 
Vitalievich 
KHRYAKOV 

(Александр 
Витальевич 
ХРЯКОВ), 

Oleksandr 
Vitaliyovych 
KHRYAKOV 

(Олександр 
ВiTалiйович 
ХРЯКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
6.11.1958 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

Ex «ministro de Información y Comu
nicaciones de Masas», así denomi
nado, de la «República Popular de Do
netsk». Actualmente miembro del de
nominado «Consejo Popular» de la 
«República Popular de Donetsk». Res
ponsable de las actividades de propa
ganda proseparatista del denominado 
«Gobierno de la República Popular de 
Donetsk». 

Mantiene su apoyo activo a las accio
nes de los separatistas en Ucrania 
oriental. 

12.7.2014 
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66. Marat Faatovich 
BASHIROV 

(Марат Фаатович 
БАШИРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.1.1964 

Lugar de nacimiento: 
Izhevsk, Federación de Rusia 

Antes llamado «primer ministro del 
Consejo de Ministros de la República 
Popular de Lugansk», confirmado el 
8 de julio de 2014. 

Responsable de las actividades «guber
namentales» separatistas del llamado 
«Gobierno de la República Popular de 
Lugansk». 

Mantiene su actividad de financiación 
de las estructuras separatistas de la 
República Popular de Lugansk. 

12.7.2014 

67. Vasyl 
Oleksandrovych 
NIKITIN 

(Василь 
Олександрович 
Нікітін), 

Vasilii 
Aleksandrovich 
NIKITIN 

(Василий 
Александрович 
НИКИТИН) 

Fecha de nacimiento: 
25.11.1971 

Lugar de nacimiento: 
Shargun (Uzbekistán) 

Ex «vice primer ministro del Consejo 
de Ministros», así denominado, de la 
«República Popular de Lugansk» (antes 
denominado «primer ministro de la 
República Popular de Lugansk», y 
antiguo portavoz del «Ejército del Su
deste»). 

Responsable de las actividades «guber
namentales» separatistas del denomi
nado «Gobierno de la República Po
pular de Lugansk». 

Responsable de la declaración del 
Ejército del Sudeste según la cual las 
elecciones presidenciales ucranianas 
en la «República Popular de Lugansk» 
no podían celebrarse debido al 
«nuevo» estatuto de la región. 

Mantiene su actividad de apoyo a ac
ciones o políticas separatistas. 

12.7.2014 

68. Aleksey 
Vyacheslavovich 
KARYAKIN 

(Алексей 
Вячеславович 
КАРЯКИН) 

Oleksiy 
Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій 
В'ячеславович 
КАРЯКIН) 

Fecha de nacimiento: 
7.4.1980 or 7.4.1979 

Lugar de nacimiento: 
Stakhanov (provincia de 
Luhansk) 

Hasta el 25 de marzo de 2016, deno
minado «presidente del Consejo Su
premo de la República Popular de Lu
gansk». Exmiembro del denominado 
«Consejo Popular de la República Po
pular de Lugansk». 

Responsable de las actividades «guber
namentales» separatistas del «Consejo 
Supremo», responsable de haber pe
dido a la Federación de Rusia que re
conociese la independencia de la 
«República Popular de Lugansk». 

Signatario del Memorando de enten
dimiento sobre la «Unión de Novoros
siya». 

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY, 

Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 

(Игорь 
Венедиктович 
ПЛОТНИЦКИЙ) 

Ihor (Igor) 
Venedyktovych 
PLOTNYTSKYY 

(Iгор Венедиктович 
ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
24.6.1964 o 25.6.1964 
o 26.6.1964 

Lugar de nacimiento: 
Luhansk (posiblemente en 
Kelmentsi, provincia de 
Chernivtsi) 

Ex «ministro de Defensa de la Repú
blica Popular de Lugansk», así deno
minado. 

Responsable de las actividades «guber
namentales» separatistas del llamado 
«Gobierno de la República Popular de 
Lugansk». 

12.7.2014 
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73. Mikhail Efimovich 
FRADKOV 

(Михаил Ефимович 
ФРАДКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.9.1950 

Lugar de nacimiento: 
Kurumoch, región de 
Kuibyshev 

Ex miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de la Federación de Ru
sia; Exdirector del Servicio Exterior de 
Inteligencia de la Federación de Rusia. 
En su calidad de miembro del Con
sejo de Seguridad, que facilita asesora
miento y coordinación sobre asuntos 
de seguridad nacional, ha participado 
en la definición de la política del Go
bierno ruso que amenaza la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

25.7.2014 

77. Boris 
Vyacheslavovich 
GRYZLOV 

(Борис 
Вячеславович 
ГРЫЗЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.12.1950 

Lugar de nacimiento: 
Vladivostok 

Ex miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de la Federación de Ru
sia. En su calidad de miembro del 
Consejo de Seguridad, que facilita ase
soramiento y coordinación sobre 
asuntos de seguridad nacional, ha 
participado en la definición de la po
lítica del Gobierno ruso que amenaza 
la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

79. Mikhail 
Vladimirovich 
DEGTYAREV 

(Михаил 
Владимирович 
ДЕГТЯРËВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.7.1981 

Lugar de nacimiento: 
Kuibyshev (Samara) 

Miembro de la Duma estatal. 

Como miembro de la Duma, anunció 
la inauguración de la «embajada de 
facto» en Moscú de la denominada 
«República Popular de Donetsk», no 
reconocida; contribuye a menoscabar 
o amenazar la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucra
nia. 

En la actualidad, presidente de la Co
misión de Educación Física, Deporte y 
Juventud de la Duma estatal. 

25.7.2014 
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82. Pavel Yurievich 
GUBAREV 

(Павел Юрьевич 
ГУБАРЕВ) 

Pavlo Yuriyovich 
GUBARIEV 
(HUBARIEV) 

(Павло Юрiйович 
ГУБАРЄВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.2.1983 (o 10.3.1983) 

Lugar de nacimiento: 
Sievierodonetsk 

Uno de los autodenominados dirigen
tes de la «República Popular de Do
netsk». Pidió la intervención de Rusia 
en Ucrania oriental, en particular me
diante el despliegue de tropas rusas 
de mantenimiento de la paz. Estuvo 
asociado con Igor Strelkov/Girkin, 
responsable de actos que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Gubarev es responsable de 
reclutar milicianos para las fuerzas ar
madas de los separatistas. 

Responsable de la toma del edificio 
del gobierno regional de Donetsk con 
tropas prorrusas y autoproclamado 
«gobernador del pueblo». 

Pese a haber sido detenido por ame
nazar la integridad territorial de Ucra
nia, y posteriormente liberado, ha se
guido desempeñando un papel pro
minente en las actividades separatis
tas, menoscabando con ello la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

25.7.2014 

83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина 
Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA 
(HUBARIEVA) 

(Катерина Юріївна 
ГУБАРЄВА) 

Fecha de nacimiento: 
5.7.1983 o 10.3.1983 

Lugar de nacimiento: 
Kakhovka, provincia de 
Kherson 

Como ex «ministra de Asuntos Exte
riores», así denominada, fue responsa
ble de defender la denominada «Repú
blica Popular de Donetsk», menosca
bando con ello la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. Por consiguiente, al asu
mir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 
Sigue apoyando actos y políticas se
paratistas. 

Miembro del denominado «Consejo 
Popular» de la «República Popular de 
Donetsk». 

25.7.2014 
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84. Fyodor Dmitrievich 
BEREZIN 

(Фëдор 
Дмитриевич 
БЕРЕЗИН), 

Fedir Dmytrovych 
BEREZIN 

(Федiр Дмитрович 
БЕРЕЗIН) 

Fecha de nacimiento: 
7.2.1960 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

Ex «viceministro de Defensa», así de
nominado, de la denominada «Repú
blica Popular de Donetsk». Se le aso
cia con Igor Strelkov/Girkin, respon
sable de actos que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucra
nia. Por consiguiente, al asumir y de
sempeñar dicho cargo, Berezin ha 
apoyado actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 
Sigue apoyando actos y políticas se
paratistas. 

25.7.2014 

85. Valery 
Vladimirovich 
KAUROV 

(Валерий 
Владимирович 
КАУРОВ) 

Valeriy 
Volodymyrovych 
KAUROV 

(Валерій 
Володимирович 
КАУРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.4.1956 

Lugar de nacimiento: Odesa 

Como autodenominado «presidente» 
de la denominada «República de No
vorossiya», pidió a Rusia que desple
gara tropas en Ucrania. Por consi
guiente, al asumir y desempeñar di
cho cargo, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad te
rritorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

Sigue apoyando actos y políticas se
paratistas. 

25.7.2014 

86. Serhii 
Anatoliyovych 
ZDRILIUK 

(Сергей 
Анатольевич 
ЗДРИЛЮК) 

(Сергій 
Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Fecha de nacimiento: 
23.6.1972 (o 23.7.1972) 

Lugar de nacimiento: Región 
de Vinnytsia 

Asistente de alto rango de Igor Strel
kov/Girkin, responsable de actos que 
menoscaban o amenazan la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. Por consi
guiente, al asumir y desempeñar di
cho cargo, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad te
rritorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

Sigue apoyando actos y políticas se
paratistas. 

25.7.2014 
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89. Oksana 
TCHIGRINA, 

Oksana 
Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана 
Александровна 
ЧИГРИНА) 

Fecha de nacimiento: posible
mente el 23.7.1981 

Como portavoz del denominado «go
bierno» de la denominada «República 
Popular de Lugansk», hizo declaracio
nes justificando, por ejemplo, el de
rribo de un avión militar ucraniano, 
la toma de rehenes y los combates de 
grupos armados ilegales, con lo que 
ha contribuido a menoscabar la inte
gridad territorial, la soberanía y la 
unidad de Ucrania. 

Sigue siendo empleada en activo del 
servicio de prensa de la República Po
pular de Lugansk. 

30.7.2014 

90. Boris Alekseevich 
LITVINOV 

(Борис Алексеевич 
ЛИТВИНОВ) 

Borys 
Oleksiyovych 
LYTVYNOV 

(Борис Олексійович 
ЛИТВИНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1954 

Lugar de nacimiento: 
Dzerzhynsk, provincia de 
Donetsk 

Exmiembro del denominado «Consejo 
Popular» y ex presidente del denomi
nado «Consejo Supremo» de la deno
minada «República Popular de Do
netsk». Responsable de las políticas y 
de la organización del «referéndum» 
ilegal que condujo a la proclamación 
de la denominada «República Popular 
de Donetsk», lo que constituyó una 
vulneración de la integridad territo
rial, de la soberanía y de la unidad de 
Ucrania. 

Sigue apoyando actos y políticas se
paratistas. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 

(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) 
Vadymovych 
ABISOV 

(Сергій Вадимович 
АБIСОВ) 

Fecha de nacimiento: 
27.11.1967 

Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Crimea 

Al haber aceptado el nombramiento 
de «ministro del Interior de la Repú
blica de Crimea» por parte del presi
dente de Rusia (Decreto n.o 301) el 
5 de mayo de 2014 y por sus actos 
en calidad de «ministro del Interior», 
ha menoscabado la integridad territo
rial, la soberanía y la unidad de Ucra
nia. 

30.7.2014 

96. Alexander 
Vladimirovich 
ZAKHARCHENKO 

(Александр 
Владимирович 
ЗАХАРЧЕНКО) 

Oleksandr 
Volodymyrovych 
ZAKHARCHENKO 

(Олександр 
Володимирович 
ЗАХАРЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
26.6.1976 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

El 7 de agosto de 2014, sustituyó 
a Alexander Borodai como «primer 
ministro», así denominado, de la de
nominada «República Popular de Do
netsk». En la actualidad es el «presi
dente», así denominado, de la «Repú
blica Popular de Donetsk». Al asumir 
y desempeñar dicho cargo, Zakhar
chenko ha apoyado actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 

12.9.2014 
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97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias «el 
Zar») 

(Владимир 
Петровнч 
КОНОНОВ) 

Volodymyr 
Petrovych 
KONONOV 

(Володимир 
Петрович 
КОНОНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
14.10.1974 

Lugar de nacimiento: Gorsky 

El 14 de agosto de 2014, sustituyó 
a Igor Strelkov/Girkin como «ministro 
de Defensa», así denominado, de la 
denominada «República Popular de 
Donetsk». Presuntamente, ha estado al 
mando de una división de combatien
tes separatistas en Donetsk desde 
abril de 2014 y ha prometido resol
ver el cometido estratégico de recha
zar la agresión militar ucraniana. Por 
consiguiente, Kononov ha apoyado 
actos y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

12.9.2014 

98. Miroslav 
Vladimirovich 
RUDENKO 

(Мирослав 
Владимирович 
РУДЕНКО) 

Myroslav 
Volodymyrovych 
RUDENKO 

(Мирослав 
Володимирович 
РУДЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
21.1.1983 

Lugar de nacimiento: 
Debaltsevo 

Se le asocia a la «Milicia Popular de 
Donbass». Ha declarado, entre otras 
cosas, que la milicia proseguirá su lu
cha en el resto del país. Por consi
guiente, Rudenko ha apoyado actos y 
políticas que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. Miembro del 
denominado «Consejo Popular» de la 
«República Popular de Donetsk». 

12.9.2014 

100. Andrey Yurevich 
PINCHUK 

(Андрей Юрьевич 
ПИНЧУК) 

Andriy Yuriyovych 
PINCHUK 

(Андрій Юрійович 
ПIНЧУК) 

Posible fecha de nacimiento: 
27.12.1977 

Ex «ministro de Seguridad del Estado» 
de la denominada «República Popular 
de Donetsk». Se le asocia a Vladimir 
Antyufeyev, responsable de las activi
dades separatistas «gubernamentales» 
del denominado «Gobierno de la 
República Popular de Donetsk». Por 
consiguiente, ha apoyado actos y po
líticas que menoscaban la integridad 
territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. Sigue apoyando 
actos y políticas separatistas. Dirige la 
«Unión de voluntarios de Donbas». 

12.9.2014 
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103. Aleksandr 
Akimovich 
KARAMAN 

(Александр 
Акимович 
КАРАМАН), 

Alexandru 
CARAMAN 

Fecha de nacimiento: 
26.7.1956 

Lugar de nacimiento: 
Cioburciu, distrito de 
Slobozia, en la actual 
República de Moldavia 

Ex «viceprimer ministro de Asuntos 
Sociales», así denominado, de la deno
minada «República Popular de Do
netsk». Se le asocia a Vladimir Antyu
feyev, que fue responsable de las acti
vidades separatistas «gubernamenta
les» del denominado «Gobierno de la 
República Popular de Donetsk». Por 
consiguiente, ha apoyado actos y po
líticas que menoscaban la integridad 
territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. Protegido del vice
primer ministro ruso Dmitry Rogo
zin. Jefe de Administración del Con
sejo de Ministros de la «República Po
pular de Donetsk». 

12.9.2014 

105. Mikhail 
Sergeyevich 
SHEREMET 

(Михаил Сергеевич 
ШЕРЕМЕТ) 

Mykhaylo 
Serhiyovych 
SHEREMET 

(Михайло 
Сергійович 
ШЕРЕМЕТ) 

Fecha de nacimiento: 
23.5.1971 

Lugar de nacimiento: 
Dzhankoy 

Miembro de la Duma estatal, elegido 
por la República Autónoma de Cri
mea, anexionada ilegalmente. 

Ex «vice primer ministro primero», así 
denominado, de Crimea. Sheremet 
desempeñó un papel fundamental en 
la organización y celebración del refe
réndum que tuvo lugar en Crimea el 
16 de marzo sobre la unificación con 
Rusia. En el momento del referén
dum, Sheremet estaba presuntamente 
al mando de las «fuerzas de autode
fensa» favorables a Moscú en Crimea. 
Por consiguiente, ha apoyado actos y 
políticas que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

El 18 de septiembre de 2016, fue ele
gido diputado de la Duma por la pe
nínsula de Crimea, anexionada ilegal
mente. 

12.9.2014 

110. Leonid Ivanovich 
KALASHNIKOV 

(Леонид Иванович 
КАЛАШНИКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
6.8.1960 

Lugar de nacimiento: 
Stepnoy Dvorets 

Ex vicepresidente primero de la Co
misión de Asuntos Exteriores de la 
Duma estatal. El 20 de marzo de 
2014, votó a favor del proyecto de 
Ley Constitucional Federal «sobre la 
aceptación de la República de Crimea 
en la Federación de Rusia y la forma
ción, dentro de la Federación de Ru
sia, de nuevos miembros federales: la 
República de Crimea y la Ciudad de 
Estatuto Federal Sebastopol». 

En la actualidad es presidente de la 
Comisión de la Duma estatal rusa de 
Asuntos de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), Integración Eu
roasiática y Relaciones con Compa
triotas. 

12.9.2014 
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111. Vladimir 
Stepanovich 
NIKITIN 

(Владимир 
Степанович 
НИКИТИН) 

Fecha de nacimiento: 
5.4.1948 

Lugar de nacimiento: 
Opochka 

Exmiembro de la Duma estatal y ex 
vicepresidente primero de la Comi
sión de la Duma estatal para asuntos 
de la CEI, Integración Eurasiática y 
Relaciones con Compatriotas. El 
20 de marzo de 2014, votó a favor 
del proyecto de Ley Constitucional Fe
deral «sobre la aceptación de la Repú
blica de Crimea en la Federación de 
Rusia y la formación, dentro de la Fe
deración de Rusia, de nuevos miem
bros federales: la República de Crimea 
y la Ciudad de Estatuto Federal Sebas
topol». 

12.9.2014 

112. Oleg Vladimirovich 
LEBEDEV 

(Олег 
Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.3.1964 

Lugar de nacimiento: Rudny, 
región de Kostania, 
República Socialista Soviética 
de Kazajistán 

Exmiembro de la Duma estatal y ex 
vicepresidente primero de la Comi
sión de la Duma estatal para asuntos 
de la CEI, Integración Eurasiática y 
Relaciones con Compatriotas. El 
20 de marzo de 2014, votó a favor 
del proyecto de Ley Constitucional Fe
deral «sobre la aceptación de la Repú
blica de Crimea en la Federación de 
Rusia y la formación, dentro de la Fe
deración de Rusia, de nuevos miem
bros federales: la República de Crimea 
y la Ciudad de Estatuto Federal Sebas
topol». 

12.9.2014 

115. Nikolai 
Vladimirovich 
LEVICHEV 

(Николай 
Владимирович 
ЛЕВИЧЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
28.5.1953 

Lugar de nacimiento: Pushkin 

Exmiembro de la Duma estatal. Exvi
cepresidente de la Duma estatal. El 
20 de marzo de 2014, votó a favor 
del proyecto de Ley Constitucional Fe
deral «sobre la aceptación de la Repú
blica de Crimea en la Federación de 
Rusia y la formación, dentro de la Fe
deración de Rusia, de nuevos miem
bros federales: la República de Crimea 
y la Ciudad de Estatuto Federal Sebas
topol». 

Actualmente es miembro de la Comi
sión Electoral Central. 

12.9.2014 
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119. Alexander 
Mikhailovich 
BABAKOV 

(Aлександр 
Михайлович 
БАБАКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
8.2.1963 

Lugar de nacimiento: 
Chisináu 

Exmiembro de la Duma estatal. Exdi
putado de la Duma estatal y presi
dente de la Comisión de Disposicio
nes Legislativas para el Desarrollo del 
Complejo Industrial Militar de la Fe
deración de Rusia de la Duma estatal. 
Es un miembro destacado de «Rusia 
Unida» y un empresario con impor
tantes inversiones en Ucrania y en 
Crimea. 

El 20 de marzo de 2014, votó a favor 
del proyecto de Ley Constitucional Fe
deral «sobre la aceptación de la Repú
blica de Crimea en la Federación de 
Rusia y la formación, dentro de la Fe
deración de Rusia, de nuevos miem
bros federales: la República de Crimea 
y la ciudad con estatuto federal de Se
bastopol». 

En la actualidad es miembro del Con
sejo de la Federación de Rusia. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович 
КОЗЬЯКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.9.1982 o 23.9.1982 

En su anterior calidad de «jefe de la 
Comisión Electoral Central de Lu
gansk», así denominado, fue responsa
ble de organizar las llamadas «eleccio
nes» del 2 de noviembre de 2014 en 
la «República Popular de Lugansk». Es
tas «elecciones» vulneraban el Dere
cho ucraniano y, por lo tanto, fueron 
ilegales. En octubre de 2015 fue 
nombrado «ministro de Justicia», así 
denominado, de la denominada 
«República Popular de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dichos cargos, y al organizar 
las citadas «elecciones» ilegales, ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

29.11.2014 
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121. Oleg 
Konstantinovich 
AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) 

(Олег 
Константинович 
АКИМОВ) 

Oleh 
Kostiantynovych 
AKIMOV 

(Олег 
Костянтинович 
АКIМОВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.9.1981 

Lugar de nacimiento: 
Lugansk 

Diputado de la «Unión Económica de 
Lugansk» en el «Consejo Nacional» de 
la «República Popular de Lugansk». En 
las denominadas «elecciones» del 2 de 
noviembre de 2014, fue candidato al 
cargo de «presidente» de la «República 
Popular de Lugansk». Estas «eleccio
nes» vulneraban el Derecho ucraniano 
y, por lo tanto, fueron ilegales. Desde 
2014 es el «presidente» de la denomi
nada «Federación de Sindicatos» y 
miembro del denominado «Consejo 
Popular» de la «República Popular de 
Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, y participar for
malmente como candidato en las 
«elecciones» ilegales, ha apoyado acti
vamente actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

Apoya activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 

29.11.2014 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN, alias 
Larysa 
AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
o Larysa 
AIRAPETYAN 

(Лариса 
Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонідівна 
АЙРАПЕТЯН) 

Fecha de nacimiento: 
21.2.1970 

Ex «ministra de Sanidad», así denomi
nada, de la «República Popular de Lu
gansk». En las denominadas «eleccio
nes» del 2 de noviembre de 2014, fue 
candidata al cargo de «presidenta» de 
la llamada «República Popular de Lu
gansk». 

Estas «elecciones» vulneraban el Dere
cho ucraniano y por lo tanto fueron 
ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, y al participar for
malmente como candidata en las 
«elecciones» ilegales, ha apoyado acti
vamente actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 
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123. Yuriy Viktorovich 
SIVOKONENKO, 
alias Yuriy 
SIVOKONENKO, 
Yury 
SIVOKONENKO, 
Yury 
SYVOKONENKO 

(Юрий Викторович 
СИВОКОНЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
7.8.1957 

Lugar de nacimiento: Stalino 
(actualmente Donetsk) 

Miembro del «Parlamento» de la lla
mada «República Popular de Do
netsk», presidente de la asociación pú
blica «Unión de Veteranos» de la Ber
kut (policía especial) de Donbass y 
miembro del movimiento «Donbass 
Libre». En las denominadas «eleccio
nes» del 2 de noviembre de 2014, fue 
candidato al cargo de «presidente» de 
la llamada «República Popular de Do
netsk». Estas «elecciones» vulneraban 
el Derecho ucraniano y, por lo tanto, 
fueron ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, y al participar for
malmente como candidato en las 
«elecciones» ilegales, ha apoyado acti
vamente actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 

124. Aleksandr 
Igorevich KOFMAN 
(alias Oleksandr 
KOFMAN) 

(Александр 
Игоревич КОФМАН) 

(Олександр 
Iгорович КОФМАН) 

Fecha de nacimiento: 
30.8.1977 

Lugar de nacimiento: 
Makiivka, provincia de 
Donetsk 

Ex «ministro de Asuntos Exteriores», 
así denominado, y «vicepresidente pri
mero», así denominado, del «Parla
mento» de la «República Popular de 
Donetsk». En las denominadas «elec
ciones» ilegales del 2 de noviembre de 
2014, fue candidato al cargo de «pre
sidente» de la «República Popular de 
Donetsk». Estas «elecciones» vulnera
ban el Derecho ucraniano y, por lo 
tanto, fueron ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, y al participar for
malmente como candidato en las 
«elecciones» ilegales, ha apoyado acti
vamente actos y políticas que menos
caban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. Sigue apoyando actos y 
políticas separatistas. 

29.11.2014 

14.3.2017 L 67/108 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



Nombre Información identificativa Motivos 
Fecha de 

inclusión en 
la lista 

125. Ravil Zakarievich 
KHALIKOV 

(Равиль Закариевич 
ХАЛИКОВ) 

Ravil Zakariyovych 
KHALIKOV 

(Равіль Закарійович 
ХАЛIКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
23.2.1969 

Lugar de nacimiento: Aldea 
de Belozernoe, distrito de 
Romodanovskiy, URSS 

Ex «viceprimer ministro primero», así 
denominado, y ex «fiscal general» de 
la «República Popular de Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 

126. Dmitry 
Aleksandrovich 
SEMYONOV 

Dmitrii 
Aleksandrovich 
SEMENOV 

(Дмитрий 
Александрович 
СЕМЕНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
3.2.1963 

Lugar de nacimiento: Moscú 

Ex «viceprimer ministro de Hacienda» 
de la denominada «República Popular 
de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

Sigue financiando las estructuras se
paratistas de la República Popular de 
Lugansk. 

29.11.2014 

127. Oleg Evgenevich 
BUGROV 

(Олег Евгеньевич 
БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych 
BUHROV 

(Олег Євгенович 
БУГРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.8.1969 

Ex «ministro de Defensa» de la deno
minada «República Popular de Lu
gansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 

128. Lesya Mikhaylovna 
LAPTEVA 

(Леся Михайловна 
ЛАПТЕВА) 

Lesya Mykhaylivna 
LAPTIEVA 

(Леся Михайлівна 
ЛАПТЄВА) 

Fecha de nacimiento: 
11.3.1976 

Lugar de nacimiento: 
Dzhambul/Jambul, Kazajistán 
(en la actualidad, Taraz) 

Ex «ministra de Educación, Ciencia, 
Cultura y Religión» de la denominada 
«República Popular de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 
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129. Yevgeniy 
Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen 
Eduardovych 
MYCHAYLOV) 

(Евгений 
Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.3.1963 

Lugar de nacimiento: 
Arkhangelsk 

Ex «ministro del Consejo de Minis
tros» (jefe de la administración de 
asuntos gubernamentales), así deno
minado, de la «República Popular de 
Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 

130. Ihor 
Vladymyrovych 
KOSTENOK (alias 
Igor Vladimirovich 
KOSTENOK) 

(Игорь 
Владимирович 
КОСТЕНОК) 

Fecha de nacimiento: 
15.03.1961 

Lugar de nacimiento: 
Vodyanske, distrito de 
Dobropillia, provincia de 
Donetsk 

Водянское, Добропольский 
район Донецкой области 

Ex «ministro de Educación», así deno
minado, de la «República Popular de 
Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

Actualmente es el asesor personal del 
primer ministro de la República Po
pular de Donetsk. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy 
Vyacheslavovich 
ORLOV (alias 
Yevhen 
Vyacheslavovych 
ORLOV) 

(Евгений 
Вячеславович 
ОРЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.5.1980 o 21.10.1983 

Lugar de nacimiento: 
Snezhnoye, provincia de 
Donetsk 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Miembro del «Consejo Nacional» de la 
denominada «República Popular de 
Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 

132. Vladyslav 
Mykolayovych 
DEYNEGO (alias 
Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO) 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав 
Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Fecha de nacimiento: 
12.3.1964 

Lugar de nacimiento: Romny, 
provincia de Sumy 

Ромны, Сумская область 

«Jefe Adjunto» del «Consejo Popular» 
de la denominada «República Popular 
de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

29.11.2014 
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136. Mikhail Sergeevich 
TOLSTYKH, alias 
Givi 

(Михаил Сергеевич 
ТОЛСТЫХ) 

Mykhaylo 
Serhiyovych 
TOLSTYKH 

(Михайло 
Сергійович 
ТОЛСТИХ) 

Fecha de nacimiento: 
19.7.1980 

Lugar de nacimiento: Ilovaisk 

Comandante del batallón «Somalí», 
grupo separatista armado involucrado 
en los combates de Ucrania oriental. 

Como tal, ha apoyado activamente 
actos y políticas que menoscaban la 
integridad, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, y ha contribuido 
a seguir desestabilizando el país. 

Sigue en activo como comandante 
militar en la denominada «República 
Popular de Donetsk». 

16.2.2015 

137. Eduard 
Aleksandrovich 
BASURIN 

(Эдуард 
Александрович 
БАСУРИН) 

Eduard 
Oleksandrovych 
BASURIN 

(Едуард 
Олександрович 
БАСУРIН 

Fecha de nacimiento: 
27.6.1966 

Lugar de nacimiento: 
Donetsk 

Portavoz del Ministerio de Defensa de 
la denominada «República Popular de 
Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

Sigue apoyando las actividades sepa
ratistas en Ucrania oriental. 

16.2.2015 

138. Alexandr 
Vasilievich SHUBIN 

(Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Fecha de nacimiento: 
20.5.1972 o 30.5.1972 

Lugar de nacimiento: 
Lugansk 

Ex «ministro de Justicia», así denomi
nado, de la así denominada e ilegal 
«República Popular de Lugansk». Pre
sidente de la «Comisión Electoral Cen
tral» de la denominada «República Po
pular de Lugansk» desde octubre de 
2015. 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando Ucrania. 

Actual presidente de la denominada 
«Comisión Electoral Central» de la de
nominada «República Popular de Lu
gansk». 

16.2.2015 

139. Sergey 
Anatolievich 
LITVIN 

(Сергей 
Анатольевич 
ЛИТВИН) 

Serhiy 
Anatoliyovych 
LYTVYN 

(Сергій 
Анатолійович 
ЛИТВИН) 

Fecha de nacimiento: 
2.7.1973 

Lugar de nacimiento: 
Lysychansk, provincia de 
Lugansk, URSS 

Лисичанск Луганской 
области УССР 

Ex «vicepresidente», así denominado, 
del Consejo de Ministros de la lla
mada «República Popular de Lu
gansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

16.2.2015 
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140. Sergey Yurevich 
IGNATOV (alias 
KUZOVLEV) 

(Сергей Юрьевич 
ИГНАТОВ 
(КУЗОВЛЕВ)) 

Fecha de nacimiento: 
7.1.1967 

Lugar de nacimiento: 
Michurinsk, provincia de 
Tambov 

Мичуринск, Тамбовская 
область 

«Comandante en jefe», así denomi
nado, de la Milicia Popular de la 
«República Popular de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando Ucrania. 

16.2.2015 

141. Ekaterina 
FILIPPOVA 
(Екатерина 
Владимировна 
ФИЛИППОВА) 

Kateryna 
Volodymyrivna 
FILIPPOVA 

(Катерина 
Володимирівна 
ФIЛIППОВА 

Fecha de nacimiento: 
20.1.1988 

Lugar de nacimiento: 
Krasnoarmëisk 

Ex «ministra de Justicia», así denomi
nada, de la denominada «República 
Popular de Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

En la actualidad, es la asistente perso
nal de Alexander Vladimirovich Zak
harchenko. 

16.2.2015 

142. Aleksandr 
Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр 
Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr 
Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр 
Юрійович 
ТИМОФЕЄВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.5.1971 

Lugar de nacimiento: 
Nevinnomyssk, región de 
Stávropol 

Невинномысск, 
Ставропольский край 

«Ministro de Hacienda», así denomi
nado, de la «República Popular de Do
netsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando Ucrania. 

16.2.2015 

143. Evgeny 
Vladimirovich 
MANUILOV 

(Евгений 
Владимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Yevhen 
Volodymyrovych 
MANUYLOV 

(Євген 
Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
5.1.1967 

Lugar de nacimiento: 
Baranykivka, distrito de 
Bilovodsk, provincia de 
Lugansk 

с. Бараниковка Беловодского 
района Луганской области 

«Ministro de Renta y Tributos», así de
nominado, de la denominada «Repú
blica Popular de Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

16.2.2015 
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144. Viktor 
Vyacheslavovich 
YATSENKO 

(Виктор 
Вячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Viktor 
Viacheslavovych 
YATSENKO 

(Віктор 
В'ячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
22.4.1985 

Lugar de nacimiento: 
Kherson 

«Ministro de Comunicaciones», así de
nominado, de la denominada «Repú
blica Popular de Donetsk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

16.2.2015 

145. Olga Igoreva 
BESEDINA 

(Ольга Игорева 
БЕСЕДИНА) 

Olha Ihorivna 
BESEDINA 

(Ольга Iгорівна 
БЕСЕДIНА) 

Fecha de nacimiento: 
10.12.1976 

Lugar de nacimiento: 
Lugansk 

Ex «ministra de Desarrollo Económico 
y Comercio», así denominada, de la 
denominada «República Popular de 
Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir y desem
peñar dicho cargo, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menosca
ban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabili
zando el país. 

16.2.2015 

146. Zaur Raufovich 
ISMAILOV 

(Заур Рауфович 
ИСМАИЛОВ) 

Zaur Raufovych 
ISMAYILOV 

(Заур Рауфович 
IСМАЇЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
25.7.1978 (o 23.3.1975) 

Lugar de nacimiento: Krasny 
Luch, Voroshilovgrad, región 
de Luhansk 

Denominado «Fiscal General» de la 
denominada «República Popular de 
Lugansk». 

Por consiguiente, al asumir dicha fun
ción y actuar como tal, ha apoyado 
activamente actos y políticas que me
noscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucra
nia, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando el país. 

16.2.2015 

148. Arkady 
Viktorovich 
BAKHIN 

(Аркадий 
Викторович БАХИН) 

Fecha de nacimiento: 
8.5.1956 

Lugar de nacimiento: Kaunas 
(Lituania) 

Ex vice ministro primero de Defensa 
(hasta el 17 de noviembre de 2015). 
Como tal, involucrado en el apoyo al 
despliegue de tropas rusas en Ucra
nia. 

En calidad de tal, según la actual es
tructura del Ministerio de Defensa 
ruso, participa en la definición y apli
cación de la política del Gobierno 
ruso. Esta política amenaza la integri
dad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

Actualmente trabaja en Rosatom. 

16.2.2015 
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150. Iosif (Joseph) 
Davydovich 
KOBZON 

(Иосиф Дaвьιдoвич 
КОБЗОН) 

Fecha de nacimiento: 
11.9.1937 

Lugar de nacimiento: 
Tchassov Yar (Ucrania) 

Miembro de la Duma del Estado. 

Realizó una visita a la denominada 
«República Popular de Donetsk», du
rante la cual hizo declaraciones de 
apoyo de los separatistas. También 
fue nombrado cónsul honorario de la 
denominada «República Popular de 
Donetsk» en la Federación de Rusia. 

El 20 de marzo de 2014, votó a favor 
del proyecto de Ley Constitucional Fe
deral «sobre la aceptación de la Repú
blica de Crimea en la Federación de 
Rusia y la formación, dentro de la Fe
deración de Rusia, de nuevos miem
bros federales: la República de Crimea 
y la Ciudad de Estatuto Federal Sebas
topol». 

Actualmente es vice presidente pri
mero de la Comisión de Cultura de la 
Duma estatal. 

16.2.2015 

152. Ruslan Ismailovich 
BALBEK 

(Руслан 
Исмаилович 
БАЛЬБЕК) 

Fecha de nacimiento: 
28.8.1977 

Lugar de nacimiento: 
Bekabad, República Socialista 
Soviética (RSS) de Uzbekistán 

Miembro de la Duma Estatal, elegido 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Vicepresidente de la Comisión sobre 
asuntos étnicos de la Duma. 

En 2014, Balbek fue nombrado vice
presidente del Consejo de Ministros 
de la denominada «República de Cri
mea» y trabajó desde este cargo por la 
integración de la ilegalmente anexio
nada península de Crimea en la Fede
ración de Rusia, motivo por el cual 
recibió una medalla como «Defensor 
de la República de Crimea». Ha apo
yado la anexión de Crimea en diver
sas declaraciones públicas, por ejem
plo en su perfil de la página web Ru
sia Unida (sección Crimea) y en un ar
tículo de prensa publicado en el sitio 
web NTV el 3 de julio de 2016. 

9.11.2016 
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153. Konstantin 
Mikhailovich 
BAKHAREV 

(Константин 
Михайлович 
БАХАРЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.10.1972 

Lugar de nacimiento: 
Simferopol, RSS de Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegido 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de mercados 
financieros de la Duma. 

En marzo de 2014, Bakharev fue 
nombrado vicepresidente del Consejo 
de Estado de la denominada «Repú
blica de Crimea», y en agosto de 
2014, vicepresidente primero de di
cho organismo. Ha admitido su parti
cipación personal en los aconteci
mientos de 2014 que condujeron a la 
anexión ilegal de Crimea y Sebasto
pol, que ha apoyado públicamente, 
por ejemplo en una entrevista publi
cada en el sitio web gazetakrimea.ru 
el 22 de marzo de 2016 y en el sitio 
web c-pravda.ru el 23 de agosto de 
2016. Las «autoridades» de la denomi
nada «República de Crimea» le han 
concedido la orden de la «Lealtad al 
deber». 

9.11.2016 

154. Dmitry 
Anatolievich BELIK 

(Дмитрий 
Анатольевич 
БЕЛИК) 

Fecha de nacimiento: 
17.10.1969 

Lugar de nacimiento: Kular 
Ust-Yansky District, RSS 
Autónoma de Yakutia 

Miembro de la Duma Estatal, elegido 
por la ciudad anexionada ilegalmente 
de Sebastopol. 

Miembro de la Comisión de asuntos 
fiscales de la Duma. 

Como miembro de la administración 
municipal de Sebastopol en febrero- 
marzo de 2014, apoyó las actividades 
del denominado «alcalde del pueblo», 
Alexei Chaliy. Ha admitido pública
mente su participación en los aconte
cimientos de 2014 que llevaron a la 
anexión ilegal de Crimea y Sebasto
pol, que ha defendido públicamente, 
por ejemplo en su sitio web personal y 
en una entrevista publicada el 21 de fe
brero de 2016 en el sitio web nation- 
news.ru. 

Su participación en el proceso de ane
xión le valió ser condecorado con la 
orden estatal rusa de los «Servicios 
prestados a la madre patria»-distin
tivo II. 

9.11.2016 
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155. Andrei Dmitrievich 
KOZENKO 

(Андрей 
Дмитриевич 
КОЗЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
3.8.1981 

Lugar de nacimiento: 
Simferopol, RSS de Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegido 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de mercados 
financieros de la Duma. 

En marzo de 2014, Kozenko fue 
nombrado vicepresidente del Consejo 
de Estado de la denominada «Repú
blica de Crimea». Ha admitido públi
camente su participación en los acon
tecimientos de 2014 que llevaron a la 
anexión ilegal de Crimea y Sebasto
pol, que ha defendido públicamente, 
por ejemplo en una entrevista publi
cada el 12 de marzo de 2016 en el si
tio web gazetacrimea.ru. Su participa
ción en el proceso de anexión le valió 
ser condecorado con una medalla 
«Por la defensa de la República de Cri
mea» concedida por las «autoridades» 
locales. 

9.11.2016 

156. Svetlana Borisovna 
SAVCHENKO 

(Светлана 
Борисовна 
САВЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
24.6.1965 

Lugar de nacimiento: 
Belogorsk, RSS de Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegida 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de Cultura 
de la Duma. 

Ha sido miembro del Consejo Su
premo de la República Autónoma de 
Crimea desde 2012 y desde marzo de 
2014 ha apoyado la integración de 
Crimea y Sebastopol, ilegalmente ane
xionadas, en la Federación de Rusia. 
En septiembre de 2014, Savchenko 
fue elegida como miembro del Con
sejo de Estado de la denominada 
«República de Crimea». Ha defendido 
la anexión ilegal de Crimea y Sebasto
pol en numerosas ocasiones en actos 
públicos, por ejemplo en las entrevis
tas publicadas en el sitio web c- 
pravda.ru, el 2 de abril de 2016 y el 
20 de agosto de 2016. En 2014, se le 
concedió la orden estatal rusa de «Ser
vicios a la madre patria»-distintivo II, 
en 2014, y la orden «Lealtad con el 
deber» concedida por las «autorida
des» de la denominada «República de 
Crimea», en 2015. 

9.11.2016 
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157. Pavel Valentinovich 
SHPEROV 

(Павел 
Валентинович 
ШПЕРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.7.1971 

Lugar de nacimiento: 
Simferopol, RSS de Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegida 
por la República Autónoma de Cri
mea anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de la Duma 
encargada de asuntos de la Comuni
dad de Estados Independientes (CEI), 
integración euroasiática y relaciones 
con los compatriotas. 

En septiembre de 2014, Shperov fue 
elegido como miembro del Consejo 
de Estado de la denominada «Repú
blica de Crimea». 

Ha admitido públicamente, por ejem
plo en una entrevista en el sitio web 
ldpr-rk.ru, el 3 de septiembre de 
2016, su papel en los acontecimien
tos de 2014 que condujeron a la ane
xión ilegal de Crimea y Sebastopol, y 
en particular su papel en la organiza
ción de referéndum ilegal sobre la 
anexión ilegal de la península de Cri
mea. 

9.11.2016  

ENTIDADES  
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10. La denominada 
«Milicia Popular de 
Donbass» 
(«Нарoдное 
oпoлчéние 
Дoнбáсса») 

Medios sociales: 

http://vk.com/polkdonbassa 

+ 38-099-445-63-78; 

+ 38-063-688-60-01; 

+ 38-067-145-14-99; 

+ 38-094-912-96-60; 

+ 38-062-213-26-60 

Correo electrónico: 
voenkom.dnr@mail.ru 

mobilisation@novorossia.co 

Teléfono de los voluntarios 
en Rusia: 

+ 7 (926) 428-99-51 

+ 7 (967) 171-27-09 

correo electrónico: 
novoross24@mail.ru 

Dirección: Donetsk. Prospect 
Zasyadko.13 

Grupo separatista armado ilegal res
ponsable de combatir contra las fuer
zas del Gobierno ucraniano en Ucra
nia oriental, por lo que amenaza la 
estabilidad o la seguridad de Ucrania. 
Entre otras cosas, esta milicia asumió 
el control de varios edificios públicos 
en Ucrania oriental a principios de 
abril de 2014, por lo que menoscaba 
la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. Está aso
ciada a D. Pavel Gubarev, responsable 
de la toma del edificio del gobierno 
regional en Donetsk con tropas pro
rrusas y de su autoproclamación 
como «gobernador del pueblo». 

25.7.2014 
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11. BatallónVostok 

«Батальон Восток» 

Medios sociales: 

http://vk.com/patriotic_ 
forces_of_donbas 

Grupo separatista armado ilegal, con
siderado uno de los más importantes 
de Ucrania oriental. Responsable de 
combatir contra las fuerzas del Go
bierno ucraniano en Ucrania oriental, 
por lo que amenaza la estabilidad o la 
seguridad de Ucrania. 

Participó activamente en las operacio
nes militares que desembocaron en la 
toma del aeropuerto de Donetsk. 

Miembro del denominado «Primer 
Cuerpo de Ejército» de las Fuerzas Ar
madas de la «República Popular de 
Donetsk». 

25.7.2014 

21. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 
«EMPRESA DE 
DEFENSA AÉREA 
Y ESPACIAL 
ALMAZ-ANTEY» 

Акционерное 
общество «Концерн 
воздушно- 
космической 
обороны «Алмаз — 
Антей 

(también conocida 
como EMPRESA 
ALMAZ-ANTEY; 
ALMAZ-ANTEY 
CORP; también 
conocida como 
EMPRESA DE 
DEFENSA ALMAZ- 
ANTEY; también 
conocida como 
ALMAZ-ANTEY, S. 
A.; Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей;  

) 

41 ul.Vereiskaya, Moscú 
121471, Rusia; 

Sitio web: almaz-antey.ru; 

Correo electrónico: antey@ 
almaz-antey.ru 

Almaz-Antey es una empresa propie
dad del Estado ruso. Fabrica arma
mento antiaéreo, que incluye misiles 
tierra-aire, para su suministro al ejér
cito ruso. Las autoridades rusas han 
venido suministrando armamento pe
sado a los separatistas en Ucrania 
oriental, contribuyendo a la desestabi
lización de Ucrania. Estas armas han 
sido empleadas por los separatistas, 
inclusive para derribar aviones. 
Siendo una empresa estatal, Almaz- 
Antey contribuye, por consiguiente, 
a la desestabilización de Ucrania. 

30.7.2014 

30. Batallón Esparta 

Батальон «Спарта»  

Grupo separatista armado que ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Bajo el mando de Arseny PAVLOV, y 
por consiguiente asociado a una per
sona incluida en las listas. 

Miembro del denominado «primer 
cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Donetsk». 

16.2.2015 
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31. Batallón somalí 

Батальон «Сомали»  

Grupo separatista armado que ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Bajo el mando de Mikhail TOLSTYKH, 
alias Givi, y por consiguiente asociado 
a una persona incluida en las listas. 

Miembro del denominado «primer 
cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Donetsk». 

16.2.2015 

33. Brigada Prizrak 

Бригада «Призрак»  

Grupo separatista armado que ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Miembro del denominado «segundo 
cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Lugansk». 

16.2.2015 

35. Batallón Kalmius 

Батальон 
«Кальмиус»  

Grupo separatista armado que ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Miembro del denominado «primer 
cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Donetsk». 

16.2.2015 

36. Batallón de la 
Muerte 

Батальон «Смерть»  

Grupo separatista armado que ha 
apoyado activamente actos y políticas 
que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Miembro del denominado «segundo 
cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Lugansk». 

16.2.2015 
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37. Movimiento 
Público 
«NOVOROSSIYA» 

Движение 
Новороссия  

El movimiento público «Novorossiya»/ 
«Nueva Rusia» fue creado en noviem
bre de 2014 en Rusia y está presidido 
por el oficial ruso Igor Strelkov/Gir
kin (identificado como miembro del 
personal de la Dirección Principal de 
Inteligencia del Personal General de 
las Fuerzas Armadas de la Federación 
de Rusia (GRU)). 

Según sus objetivos declarados, pre
tende facilitar ayuda efectiva y de 
todo tipo a «Novorossiya», incluso 
contribuyendo a los combates de las 
milicias en el este de Ucrania, apo
yando así políticas que menoscaban 
la integridad, soberanía e independen
cia de Ucrania. 

Asociado a una persona incluida en 
las listas por menoscabar la integri
dad territorial de Ucrania. 

16.2.2015    
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