
II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/398 DEL CONSEJO 

de 13 de marzo de 2020 

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de 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 Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas 
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1), y 
en particular su artículo 14, apartados 1 y 3, 

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Considerando lo siguiente: 

(1) El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 269/2014. 

(2) De una revisión realizada por el Consejo se desprende que debe modificarse la información relativa a 161 personas y 
11 entidades que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 y deben suprimirse las entradas 
correspondientes a dos personas fallecidas. 

(3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente 
Reglamento. 

Artículo 2 

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

(1) DO L 78 de 17.3.2014, p. 6. 
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 13 de marzo de 2020.  

Por el Consejo 
La Presidenta 

A. METELKO-ZGOMBIĆ     
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ANEXO 

El anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 se modifica como sigue: 

1) Se suprimen las entradas relativas a las siguientes personas: 

«13. Evgeni Viktorovich BUSHMIN 

31. Valery Kirillovich MEDVEDEV». 

2) Las entradas relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación se sustituyen por las siguientes entradas: 

Personas                                                                      

Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

«1. Sergey Valeryevich AKSYONOV 

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей 
Валерьевич АКСЁНОВ) 

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович АКСЬОНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 26.11. 
1972 

Lugar de nacimiento: Beltsy 
(Bălți), República Socialista So
viética (RSS) de Moldavia (ac
tualmente República de Molda
via) 

Aksyonov fue elegido "primer ministro de Crimea" en la sesión de 27 de febrero de 
2014 del Verkhovna Rada de Crimea, en presencia de hombres armados prorrusos. 
Su "elección" fue declarada inconstitucional por el presidente en funciones de 
Ucrania, Oleksandr Turchynov, el 1 de marzo de 2014. Aksyonov participó 
activamente en la campaña a favor del "referéndum" del 16 de marzo de 2014 y 
fue uno de los cosignatarios del "Tratado de Adhesión de Crimea a la Federación 
de Rusia" de 18 de marzo de 2014. El 9 de abril de 2014, fue designado 
"presidente" en funciones de la denominada "República de Crimea" por el 
presidente Putin. El 9 de octubre de 2014, fue "elegido" formalmente "presidente" 
de la denominada "República de Crimea". "Reelegido" en este cargo en septiembre 
de 2019. 

Miembro del Consejo de Estado de Rusia. Desde enero de 2017, miembro del Alto 
Consejo del partido "Rusia Unida". 

Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden 
estatal rusa "por méritos por la patria-primer grado". 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich KONSTANTINOV 

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) 

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV 

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 19.11. 
1956 

Lugar de nacimiento: Vladimi
rovka (alias Vladimirovca), re
gión de Slobozia, República So
cialista Soviética (RSS) de 
Moldavia (actualmente Repú
blica de Moldavia) o Bogomol, 
RSS de Moldavia (actualmente 
República de Moldavia) 

Como presidente del Consejo Supremo de la "República Autónoma de Crimea", 
Konstantinov desempeñó un importante papel en las decisiones adoptadas por el 
"Consejo Supremo" en relación con el "referéndum" contra la integridad territorial 
de Ucrania e hizo un llamamiento al electorado para que votara a favor de la 
independencia 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 Crimea". "Reelegido" en este cargo en septiembre de 
2019. 

17.3.2014 
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Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

3. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV 

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV 

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
15.8.1976 

Lugar de nacimiento: Ulán-Udé, 
República Socialista Soviética 
Autónoma de Buriatia (Repú
blica Socialista Federativa So
viética de Rusia) (actualmente 
Federación de Rusia) 

Como ex vice primer ministro de Crimea, Temirgaliev desempeñó un importante 
papel en las decisiones adoptadas por el "Consejo Supremo" en relación con el 
"referéndum" del 16 de marzo de 2014 contra la integridad territorial de Ucrania. 
Participó activamente en la campaña a favor de la integración de Crimea en la 
Federación de Rusia. 

El 11 de junio de 2014 dimitió de su cargo de "vice primer ministro primero" de la 
denominada "República de Crimea". Actualmente es director general de la sociedad 
gestora del fondo de inversión ruso-chino para el desarrollo regional. 
Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

17.3.2014 

4. Denis Valentinovich BEREZOVSKIY 

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) 

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY 

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
15.7.1974 

Lugar de nacimiento: Járkov, 
RSS de Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Berezovskiy fue nombrado comandante de la Armada ucraniana el 1 de marzo de 
2014, pero posteriormente prestó juramento a las Fuerzas Armadas crimeas, 
quebrantando así su juramento a la Armada ucraniana. 

Fue comandante adjunto de la Flota del Mar Negro de la Federación de Rusia hasta 
octubre de 2015. 

Actualmente comandante adjunto de la Flota del Pacífico de la Federación de Rusia. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY 

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY 

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
13.6.1961 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia o Sebasto
pol, Ucrania 

Chaliy se convirtió en "alcalde popular de Sebastopol" por aclamación popular el 23 de 
febrero de 2014 y aceptó esa "votación". Hizo activa campaña en favor de que 
Sebastopol pasara a ser una entidad independiente dentro de la Federación de Rusia a 
raíz del 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. 
Fue "gobernador" en funciones de Sebastopol del 1 al 14 de abril de 2014, y es un 
expresidente "elegido" de la "Asamblea Legislativa" de la ciudad de Sebastopol. 
Exmiembro de la "Asamblea Legislativa" de la ciudad de Sebastopol (hasta septiembre 
de 2019). 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden estatal 
rusa "por méritos por la patria-primer grado". 

17.3.2014 

6. Pyotr Anatoliyovych ZIMA 

(Пётр Анатольевич ЗИМА) 

Petro Anatoliyovych ZYMA 

(Петро Анатолiйович ЗИМА) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
18.1.1970 o 29.3.1965 

Lugar de nacimiento: Arte
mivsk (Артемовск) (en 2016 re

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 importante información, en particular una base de datos, al Servicio 
Ruso de Inteligencia. Dicha base de datos incluía información sobre activistas del 
movimiento Euromaidán y defensores de los derechos humanos en Crimea. 
Desempeñó un importante papel a la hora de impedir que las autoridades 
ucranianas controlaran el territorio de Crimea. El 11 de marzo de 2014, 

17.3.2014 

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
L 78/4                                                                                                                                            

13.3.2020   



Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

denominado Bakhmut/Бахмут), 
provincia de Donetsk, Ucrania 

exfuncionarios del Servicio de Seguridad de Crimea proclamaron la formación de 
un Servicio de Seguridad de Crimea independiente. Desde 2015 miembro activo 
del servicio de inteligencia ruso (FSB). 

8. Sergey Pavlovych TSEKOV 

(Сергей Павлович ЦЕКОВ) 

Serhiy Pavlovych TSEKOV 

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
28.9.1953 o 28.8.1953 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, Ucrania 

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. Reconoció públicamente que los diputados de Crimea habían 
sido los responsables de instar a soldados rusos a tomar el Parlamento de Crimea. 
Fue uno de los primeros dirigentes de Crimea que pidieron en público la anexión de 
Crimea a Rusia. 

Miembro del Consejo Federativo de la Federación de Rusia por la denominada 
"República de Crimea" desde 2014, nombrado de nuevo en septiembre de 2019. 

17.3.2014 

9. Viktor Alekseevich OZEROV 

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 5.1.1958 

Lugar de nacimiento: Abakan, 
Jakasia, Federación de Rusia 

Expresidente del Comité de Seguridad y Defensa del Consejo Federativo de la 
Federación de Rusia. 

El 1 de marzo de 2014 Ozerov, en nombre del Comité de Seguridad y Defensa del 
Consejo Federativo, apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de 
fuerzas rusas en Ucrania. 

En julio de 2017 presentó su dimisión como presidente del Comité de Seguridad y 
Defensa. Siguió siendo miembro del Consejo y miembro del Comité de 
Reglamentación Interna y Asuntos Parlamentarios. 

El 10 de octubre de 2017, mediante el decreto N 372-SF, se incluyó a Ozerov en la 
comisión temporal del Consejo Federativo sobre la protección de la soberanía 
estatal y la prevención de injerencias en los asuntos internos de la Federación de 
Rusia. 

Su mandato en el Consejo Federativo expiró en septiembre de 2019. Asesor de la 
Fundación Rospolitika desde octubre de 2019. 

17.3.2014 

10. Vladimir Michailovich DZHABAROV 

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
29.9.1952 

Lugar de nacimiento: Samar
canda, Uzbekistán 

Vicepresidente Primero del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo 
Federativo de la Federación de Rusia. 

El 1 de marzo de 2014, Dzhabarov, en nombre del Comité de Asuntos 
Internacionales del Consejo Federativo, apoyó públicamente en dicho Consejo el 
despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. 

17.3.2014 
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Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

11. Andrei Aleksandrovich KLISHAS 

(Андрей Александрович КЛИШАС) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
9.11.1972 

Lugar de nacimiento: Sver
dlovsk (Ekaterinburgo), Federa
ción de Rusia 

Presidente del Comité de Derecho Constitucional y Construcción del Estado del 
Consejo Federativo de la Federación de Rusia. 

El 1 de marzo de 2014 Klishas apoyó públicamente en el Consejo Federativo el 
despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. En declaraciones públicas, Klishas trató de 
justificar una intervención militar de Rusia en Ucrania afirmando que "el presidente 
de Ucrania apoya el llamamiento hecho por las autoridades crimeas al presidente 
de la Federación de Rusia respecto del envío de una ayuda global en defensa de los 
ciudadanos de Crimea". 

17.3.2014 

12. Nikolai Ivanovich RYZHKOV 

(Николай Иванович РЫЖКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
28.9.1929 

Lugar de nacimiento: Lugar de 
nacimiento Dyleevka, región de 
Donetsk, RSS de Ucrania, ac
tualmente Ucrania 

Miembro del Comité de Asuntos Federales, Políticas Regionales y Asuntos 
Septentrionales del Consejo de la Federación de Rusia. 

El 1 de marzo de 2014 Ryzhkov apoyó públicamente en el Consejo Federativo el 
despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. 

17.3.2014 

14. Aleksandr Borisovich TOTOONOV 

(Александр Борисович ТОТООНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 3.4.1957 

Lugar de nacimiento: Ordzho
nikidze (Vladikavkaz), Osetia 
del Norte, Federación de Rusia 

Antiguo miembro del Comité de Asuntos Institucionales del Consejo Federativo de 
la Federación de Rusia. Sus funciones como miembro del Consejo de la Federación 
de Rusia concluyeron en septiembre de 2017. 

Desde septiembre de 2017 es vicepresidente primero del Parlamento de Osetia del 
Norte. 

El 1 de marzo de 2014 Totoonov apoyó públicamente en el Consejo Federativo el 
despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. 

17.3.2014 

16. Sergei Mikhailovich MIRONOV 

(Сергей Михайлович МИРОНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
14.2.1953 

Lugar de nacimiento: Pushkin, 
región de Leningrado, Federa
ción de Rusia 

Miembro del Consejo de la Duma estatal; jefe del grupo Rusia Justa en la Duma 
estatal de la Federación de Rusia. 

Promotor de la ley por la que se permite que la Federación de Rusia acoja en su 
composición, con el pretexto de proteger a los ciudadanos rusos, territorios de un 
país extranjero sin el consentimiento de dicho país ni de un tratado internacional. 

17.3.2014 

17. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK 

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
30.7.1970 

Lugar de nacimiento: San Pe
tersburgo (antigua Leningrado), 
Federación de Rusia 

Exvicepresidente de la Duma estatal de la Federación de Rusia. 

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

Exvicepresidente y miembro actual del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma 
estatal de la Federación de Rusia. 

17.3.2014 
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18. Leonid Eduardovich SLUTSKI 

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 4.1.1968 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Expresidente del Comité de la Comunidad 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 Ucrania y la 
anexión de Crimea. 

Actualmente presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma estatal 
de la Federación de Rusia. 

17.3.2014 

19. Aleksandr Viktorovich VITKO 

(Александр Викторович ВИТКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
13.9.1961 

Lugar de nacimiento: Vitebsk 
(RSS de Bielorrusia), actual
mente Bielorrusia 

Excomandante de la Flota del Mar Negro, almirante. Comandante en jefe adjunto de 
la armada rusa. 

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

17.3.2014 

20. Anatoliy Alekseevich SIDOROV 

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.7.1958 

Lugar de nacimiento: Siva, re
gión de Perm, URSS (actual
mente Federación de Rusia) 

Antiguo Comandante, Zona Militar Occidental de Rusia, que ha desplegado 
unidades en Crimea. Fue responsable de parte de la presencia militar rusa en 
Crimea, que está socavando 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. Desde noviembre de 
2015, jefe del Estado Mayor de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC). 

17.3.2014 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN 

(Александр Викторович ГАЛКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
22.3.1958 

Lugar de nacimiento: Ordzho
nikidze (Vladikavkaz), Repúbli
ca Socialista Soviética Autóno
ma de Osetia del Norte, URSS 
(actualmente Federación de 
Rusia) 

Excomandante de Zona Militar Meridional de Rusia, con fuerzas en Crimea; 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 tiene fuerzas desplegadas en Crimea. Galkin es 
responsable de parte de las fuerzas militares rusas desplegadas en Crimea, cuya 
presencia menoscaba 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 control de la Zona. 

Actualmente empleado del aparato central del Ministerio de Defensa ruso. 
Ayudante del ministro de Defensa desde el 19 de enero de 2017. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich ROGOZIN 

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
21.12.1963 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Ex vice primer ministro de la Federación de Rusia. Pidió públicamente la anexión 
de Crimea. 

Desde 2018 ocupa el cargo de director general en una empresa estatal. 

21.3.2014 
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23. Sergey Yurievich GLAZYEV 

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 1.1.1961 

Lugar de nacimiento: Zapo
rozhye (RSS de Ucrania), actual
mente Ucrania 

Exasesor del Presidente de la Federación de Rusia. Pidió públicamente la anexión de 
Crimea. 

Desde octubre de 2019, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión 
Económica Euroasiática. 

21.3.2014 

24. Valentina Ivanova MATVIYENKO (apellido 
de nacimiento TYUTINA) 

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (apellido 
de nacimiento ТЮТИНА)) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 7.4.1949 

Lugar de nacimiento: Shepetov
ka, región de Khmelnitsky (Ka
menets-Podolsky) (RSS de Ucra
nia) actualmente Ucrania 

Portavoz del Consejo de la Federación. El 1 de marzo de 2014 apoyó públicamente 
en el Consejo Federativo el despliegue de fuerzas rusas en Ucrania. 

21.3.2014 

25. Sergei Evgenevich NARYSHKIN 

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
27.10.1954 

Lugar de nacimiento: San Pe
tersburgo (antigua Leningrado), 
Federación de Rusia 

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

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

21.3.2014 

26. Dmitry Konstantinovich KISELYOV 

Dmitrii Konstantinovich KISELEV 

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
26.4.1954 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Nombrado por el Decreto Presidencial de 9 de diciembre de 2013 jefe de la agencia 
de prensa estatal de la Federación de Rusia "Rossiya Segodnya". 

Figura central de la propaganda gubernamental que apoya el despliegue de las 
fuerzas rusas en Ucrania. 

21.3.2014 

27. Alexander Mihailovich NOSATOV 

(Александр Михайлович НОСАТОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
27.3.1963 

Lugar de nacimiento: Sebasto
pol (RSS de Ucrania), Ucrania 

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

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

Actualmente almirante, comandante de la flota rusa del Báltico. 

21.3.2014 

28. Valery Vladimirovich KULIKOV 

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 1.9.1956 

Lugar de nacimiento: Zapo
rozhye (RSS de Ucrania), Ucra
nia 

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

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

El 26 de septiembre de 2017, mediante un decreto del presidente de la Federación 
de Rusia, se le destituyó de dicho cargo y del servicio militar. 

Desde septiembre de 2017 es miembro del Consejo Federativo de la Federación de 
Rusia, en representación de la ciudad anexionada de Sebastopol. 

21.3.2014 
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29. Vladislav Yurievich SURKOV 

(Владислав Юрьевич СУРКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
21.9.1964 

Lugar de nacimiento: Solntsevo, 
región de Lipetsk, Federación de 
Rusia 

Ayudante del Presidente de la Federación de Rusia. Fue uno de los organizadores del 
proceso en Crimea por el que fueron movilizadas comunidades crimeas locales 
para llevar a cabo acciones que desacreditaran a las autoridades ucranianas en 
Crimea. 

21.3.2014 

30. Mikhail Grigorievich MALYSHEV 

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) 

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV 

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
10.10.1955 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, Crimea, Ucrania 

Presidente de la Comisión electoral de Crimea. Responsable de la administración 
del "referéndum" de Crimea. Responsable bajo el sistema ruso de la firma de los 
resultados del referéndum. 

En su calidad de presidente de la Comisión electoral de Crimea participó en la 
organización de las elecciones presidenciales rusas del 18 de marzo de 2018 y en 
las elecciones regionales y locales del 8 de septiembre de 2019 celebradas en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de este modo, apoyó y aplicó 
activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

21.3.2014 

32. Teniente general Igor Nikolaevich (Mykola
yovich) TURCHENYUK 

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
5.12.1959 

Lugar de nacimiento: Osh, RSS 
Kirguisa, actualmente Kirguis
tán 

Antiguo comandante de facto de las tropas rusas desplegadas sobre el terreno en la 
ilegalmente anexionada Crimea (a las cuales Rusia sigue denominando oficialmente 
"milicias locales de autodefensa"). Ex comandante adjunto de la Zona Militar 
Meridional de Rusia. Actualmente es director del Departamento de Administración 
Pública y Seguridad Nacional de la Academia Militar del Estado Mayor ruso. 

21.3.2014 

33. Elena Borisovna MIZULINA (apellido de na
cimiento DMITRIYEVA) 

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (apellido de 
nacimiento ДМИТРИЕВА)) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento:  
9.12.1954 

Lugar de nacimiento: Bui, re
gión de Kostroma, Federación 
de Rusia 

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

Desde septiembre de 2015 es miembro del Consejo Federativo por la región de 
Omsk. Actualmente es vicepresidente del Comité de Legislación Constitucional y 
Consolidación Estatal del Consejo Federativo. 

21.3.2014 

34. Dmitry Nikolayevich KOZAK 

(Дмитрий Николаевич КОЗАК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
7.11.1958 

Lugar de nacimiento: Banduro
vo, región de Kirovogrado, RSS 
de Ucrania, actualmente  
Ucrania 

Nacionalidad: ruso 

Vice primer ministro. Responsable de supervisar la integración de la "República 
Autónoma de Crimea" anexionada en la Federación de Rusia. 

29.4.2014 
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35. Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
15.9.1949 

Lugar de nacimiento: Moscú u 
Ostrov, región de Pskov, Federa
ción de Rusia 

Antiguo representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia en 
el denominado "Distrito Federal de Crimea", responsable de la aplicación de las 
prerrogativas constitucionales del jefe de Estado ruso respecto del territorio de la 
"República Autónoma de Crimea" anexionada. Antiguo miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad ruso. 

Antiguo representante plenipotenciario del presidente de la Federación de Rusia en 
el distrito federal del Cáucaso Septentrional (hasta junio de 2018). 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

29.4.2014 

36. Oleg Genrikhovich SAVELYEV 

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
27.10.1965 

Lugar de nacimiento: Leningra
do, URSS (actualmente San Pe
tersburgo, Federación de Rusia) 

Exministro para Asuntos de Crimea. Responsable de la integración de la 
anexionada "República Autónoma de Crimea" en la Federación de Rusia. 

Antiguo vicejefe de Gabinete del Gobierno ruso, responsable de organizar el 
trabajo de la Comisión Gubernamental sobre el desarrollo socioeconómico de la 
denominada "República de Crimea". 

Antiguo jefe de personal de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia. Desde 
septiembre de 2019, auditor de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia. 

29.4.2014 

37. Sergei Ivanovich MENYAILO 

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
22.8.1960 

Lugar de nacimiento: Alagir, 
RSS autónoma de Osetia del 
Norte, RSFSR (actualmente Fe
deración de Rusia) 

Exgobernador de la ciudad ucraniana anexionada de Sebastopol. 

Actualmente representante plenipotenciario del presidente de la Federación de 
Rusia en el distrito federal de Siberia. Miembro del Consejo de Seguridad de la 
Federación de Rusia. 

29.4.2014 

38. Olga Fedorovna KOVITIDI 

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 7.5.1962 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, RSS de Ucrania (actualmen
te Ucrania) 

Desde 2014, miembro del Consejo de la Federación de Rusia de la "República 
Autónoma de Crimea" anexionada; se le volvió a nombrar en 2019. 

29.4.2014 

40. Sergei Ivanovich NEVEROV 

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
21.12.1961 

Lugar de nacimiento: Tashtagol, 
URSS (actualmente Federación 
de Rusia) 

Vicepresidente de la Duma Estatal, Rusia Unida. Responsable de proponer 
legislación para integrar la "República Autónoma de Crimea" anexionada en la 
Federación de Rusia. 

29.4.2014 

42. Valery Vasilevich GERASIMOV 

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 8.9.1955 

Lugar de nacimiento: Kazan, Fe
deración de Rusia 

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, ministro 
principal adjunto de Defensa de la Federación de Rusia, general del Ejército de 
Tierra. Responsable del despliegue masivo de tropas rusas a lo largo de la frontera 
con Ucrania y de la negativa a desactivar la situación. 

29.4.2014 
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43. German PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПИВ) 

Herman PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПIВ) 

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 6.7.1993 

Lugar de nacimiento: Praga, 
República Checa 

Miembro activo de la "Guardia de Luhansk". Participó en la toma del edificio de la 
oficina regional de Luhansk del Servicio de Seguridad. 

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

29.4.2014 

45. Andrei Evgenevich PURGIN 

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych PURHIN 

(Андрiй Євгенович ПУРГIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
26.1.1972 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

Participante activo en acciones separatistas y organizador de tales acciones, 
coordinador de acciones de los "turistas rusos" en Donetsk. Cofundador de una 
"Iniciativa Cívica de Donbass para la Unión Euroasiática". Antiguo "vicepresidente 
primero del Consejo de Ministros". Hasta el 4 de septiembre de 2015, "presidente" 
del "Consejo Popular de la República Popular de Donetsk". 

Desde febrero de 2017 cesado en su cargo de miembro del "Consejo Popular de la 
República Popular de Donetsk" por decisión del denominado "Consejo Popular". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

29.4.2014 

46. Denys Volodymyrovych PUSHYLIN 

(Денис Володимирович ПУШИЛIН) 

Denis Vladimirovich PUSHILIN 

(Денис Владимирович ПУШИЛИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 9.5.1981 

Lugar de nacimiento: Makiivka 
(provincia de Donetsk), Ucrania 

Uno de los dirigentes de la "República Popular de Donetsk". Participó en la toma y 
ocupación de la administración regional en Donetsk en 2014. Hasta el 4 de 
septiembre de 2015, denominado "vicepresidente" del "Consejo Popular" de la 
denominada "República Popular de Donetsk". Desde el 4 de septiembre de 2015, 
"presidente" del "Consejo Popular de la República Popular de Donetsk". 
Denominado "presidente en funciones de la República Popular de Donetsk" 
después del 7 de septiembre de 2018. Denominado "presidente de la República 
Popular de Donetsk" tras las denominadas "elecciones" del 11 de noviembre de 
2018. 

29.4.2014 

47. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV 

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV 

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 1.5.1983 

Lugar de nacimiento: 
Khartsyzsk (región de Donetsk), 
Ucrania 

Uno de los dirigentes de la organización de ideología radical "Milicia Popular de 
Donbas". Participó activamente en la toma de varios edificios públicos en la 
región de Donetsk. 

Miembro del "Consejo Popular de la República Popular de Donetsk" y de su 
"Comité de Política Exterior, Relaciones Exteriores, Política de Información y 
Tecnología de la Información". 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich GIRKIN 

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor 
STRELKOV, Ihor STRIELKOV) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
17.12.1970 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

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". Antiguo 
"ministro de Defensa" de la denominada "República Popular de Donetsk". 

El 4 de noviembre de 2016 organizó en Moscú una marcha rusa de nacionalistas 
rusos en apoyo de los separatistas de Ucrania oriental. 

Mantiene su actividad de apoyo a las actividades separatistas en Ucrania oriental. 

29.4.2014 
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49. Vyacheslav Viktorovich VOLODIN 

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 4.2.1964 

Lugar de nacimiento: Alekseev
ka, región de Saratov, Federa
ción de Rusia 

Ex primer jefe adjunto de Personal de la Administración Presidencial de Rusia. 
Responsable de supervisar la integración política de la región ucraniana 
anexionada de Crimea en la Federación 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) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
15.2.1957 

Lugar de nacimiento: Barnaul, 
Federación de Rusia 

Excomandante de las tropas aerotransportadas de Rusia, coronel general. Desde su 
alto cargo, es responsable del despliegue de fuerzas aerotransportadas rusas en 
Crimea. 

Actualmente presidente del Comité de Defensa de la Duma estatal de la Federación 
de Rusia. 

12.5.2014 

51. Vladimir Nikolaevich PLIGIN 

(Владимир Николаевич ПЛИГИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
19.5.1960 

Lugar de nacimiento: Ignatovo, 
provincia de Vologodsk, URSS 
(actualmente Federación de 
Rusia) 

Exmiembro de la Duma estatal y expresidente de la Comisión de Derecho 
Constitucional de la Duma. Responsable de facilitar la adopción de legislación 
sobre la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia. 

Exmiembro del Consejo Supremo del partido Rusia Unida. Asesor del presidente de 
la Duma Volodin. 

12.5.2014 

52. Petr Grigorievich JAROSH 

(Петр Григорьевич ЯРОШ) 

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH) 

(Петро Григорович ЯРОШ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
30.1.1971 

Lugar de nacimiento: Localidad 
de Skvortsovo, región de Simfe
rópol, Crimea, Ucrania 

Exjefe de la oficina del Servicio Federal de Migración para Crimea. Responsable de 
la expedición sistemática y rápida de pasaportes rusos a residentes de Crimea. 

12.5.2014 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA 

(Олег Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA 

(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
30.12.1965 o 19.12.1962 

Lugar de nacimiento: Simferópol, 
Crimea o Zaporizhia, Ucrania 

Exjefe de la oficina del Servicio Federal de Migración para Sebastopol. Responsable 
de la expedición sistemática y acelerada de pasaportes rusos a los residentes de 
Sebastopol. 

Desde octubre de 2016 es jefe de gabinete de la Asamblea Legislativa de Sebastopol. 

12.5.2014 

54. Viacheslav PONOMARIOV, 

Vyacheslav Volodymyrovich  
PONOMARYOV 

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ), 

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV 

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.5.1965 

Lugar de nacimiento: Sloviansk 
(provincia de Donetsk), Ucrania 

Antiguo "alcalde popular", así autoproclamado, de Sloviansk (hasta el 10 de junio 
de 2014). Ponomariov pidió a Vladimir Putin que enviara tropas rusas para 
proteger la ciudad y posteriormente le solicitó que suministrara armas. Los 
seguidores de Ponomariov están implicados en secuestros (secuestraron a Irma 
Krat y a Simon Ostrovsky, periodista de Vice News, a los que liberaron 
ulteriormente, detuvieron a observadores militares acogidos al Documento de 
Viena de la OSCE). Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
L 78/12                                                                                                                                           

13.3.2020   



Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

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

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych BEZLER 

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
30.12.1965 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, Crimea, Ucrania 

Uno de los exdirigentes de la autoproclamada milicia de Horlivka. Tomó el control 
del edificio del Servicio de Seguridad 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/Girkin, bajo cuyo mando participó en el 
asesinato de Volodymyr Rybak, concejal popular del Ayuntamiento de Horlivka. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

56. Igor Evgenevich KAKIDZYANOV 

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), 

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV 

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) 

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV  
(KAKIDZIANOV) 

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ  
(КАКIДЗЯНОВ)) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
25.7.1980 

Lugar de nacimiento: Makiivka 
(provincia de Donetsk), Ucrania 

Uno de los exdirigentes de las fuerzas armadas de la autoproclamada "República 
Popular de Donetsk". El objetivo de estas fuerzas es "proteger al pueblo de la 
República Popular de Donetsk y la integridad territorial de la República", según 
Pushylin, uno de los dirigentes de la "República Popular de Donetsk". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

57. Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych 
TSAROV 

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ), 

Oleg Anatolevich TSARYOV 

(Олег Анатольевич ЦАPËВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.6.1970 

Lugar de nacimiento: Dnepro
petrovsk (actualmente Dnipró), 
Ucrania 

Exmiembro del Parlamento, como tal abogó públicamente por la creación de la 
denominada "República Federal de Novorossiya", formada por regiones del 
sudeste de Ucrania. Antiguo "presidente" del denominado "Parlamento de la 
Unión de las Repúblicas Populares" ("Parlamento de Novorossiya"). 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

58. Roman Viktorovich LYAGIN 

(Роман Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN 

(Роман Вiкторович ЛЯГIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
30.5.1980 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

Exjefe de la Comisión Electoral Central de la "República Popular de Donetsk". 
Participó activamente en la organización del referéndum del 11 de mayo de 2014 
sobre la autodeterminación de la "República Popular de Donetsk". Antiguo 
"ministro de Trabajo y Política Social". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

59. Aleksandr Sergeevich MALYKHIN 

Alexander Sergeevich MALYHIN 

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН) 

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) 
MALYKHIN 

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
12.1.1981 

Exjefe de la Comisión Electoral Central de la "República Popular de Luhansk". 
Organizó activamente el referéndum del 11 de mayo de 2014 sobre la autodeter-
minación de la "República Popular de Luhansk". 

Sigue apoyando activamente políticas separatistas. 

12.5.2014 
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60. Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA 

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento:  
18.3.1980 

Lugar de nacimiento: Mikhai
lovka (región de Voroshilov
grad, RSS de Ucrania) o Yevpa
toria, (RSS de Ucrania), 
actualmente Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 

Exfiscal de la denominada "República de Crimea". Ejecutora activa de la anexión de 
Crimea por parte de Rusia. 

Actualmente vicepresidenta del Comité de Asuntos Internacionales, miembro de la 
comisión de investigación sobre la injerencias extranjeras en asuntos internos de la 
Federación de Rusia, miembro del Comité de Seguridad y Lucha contra la 
Corrupción de la Duma estatal de la Federación de Rusia. 

12.5.2014 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO 

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 9.2.1979 

Lugar de nacimiento: Sebasto
pol, Crimea, Ucrania 

Antiguo fiscal de Sebastopol y, como tal, ejecutor activo de la anexión de 
Sebastopol por parte de Rusia. 

Fiscal de la República de Adigueya. 

12.5.2014 

62. Aleksandr Yurevich BORODAI 

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
25.7.1972 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Ex "primer ministro de la República Popular de Donetsk", así denominado, 
responsable como tal de las actividades "gubernamentales" separatistas del 
denominado "Gobierno de la República Popular de Donetsk" (por ejemplo, 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 
relativo a la "Unión de Novorossiya". Mantiene su actividad de apoyo a acciones o 
políticas separatistas; dirige la "Unión de voluntarios de Donbas". 

Participa activamente en la contratación y formación de los "voluntarios" que se 
envían a luchar a Donbas. 

12.7.2014 

63. Alexander KHODAKOVSKY, 

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ), 

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII 

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
18.12.1972 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

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". Sigue apoyando 
activamente actos o políticas separatistas. 

12.7.2014 
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64. (Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ) 

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY 

(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 9.10. 
1975 

Ex "viceprimer ministro de facto de Asuntos Sociales", así denominado, de la 
"República Popular de Donetsk". Responsable de las actividades "gubernamentales" 
separatistas del denominado "Gobierno de la República Popular de Donetsk". 

12.7.2014 

65. Alexander KHRYAKOV, 

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV 

(Александр Витальевич ХРЯКОВ), 

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV 

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
6.11.1958 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

Antiguo "ministro de Información y Comunicaciones de Masas", así denominado, 
de la "República Popular de Donetsk". Actualmente miembro del denominado 
"Consejo Popular" de la "República Popular de Donetsk". Responsable de las 
actividades de propaganda proseparatista del denominado "Gobierno de la 
República Popular de Donetsk". 

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

12.7.2014 

66. Marat Faatovich BASHIROV 

(Марат Фаатович БАШИРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
20.1.1964 

Lugar de nacimiento: Izhevsk, 
Federación de Rusia 

Ex "primer ministro del Consejo de Ministros de la República Popular de Luhansk" 
(así denominado), confirmado el 8 de julio de 2014. 

Responsable de las actividades "gubernamentales" separatistas del denominado 
"Gobierno de la República Popular de Luhansk". 

Mantiene su actividad de apoyo de las estructuras separatistas de la "República 
Popular de Luhansk". 

12.7.2014 

67. Vasyl Oleksandrovych NIKITIN 

(Василь Олександрович НIКIТIН), 

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN 

(Василий Александрович НИКИТИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento:  
25.11.1971 

Lugar de nacimiento: Shargun, 
Uzbekistan 

Ex "vice primer ministro del Consejo de Ministros", así denominado, de la 
"República Popular de Luhansk" (antes denominado "primer ministro de la 
República Popular de Luhansk", y antiguo portavoz del "Ejército del Sudeste"). 

Responsable de las actividades "gubernamentales" separatistas del denominado 
"Gobierno de la República Popular de Luhansk". 

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

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.7.2014 

68. Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN 

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN 

(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.4.1980 
o 7.4.1979 

Lugar de nacimiento: Stakha
nov (región de Luhansk), 
Ucrania 

Hasta el 25 de marzo de 2016, ocupó el cargo de "presidente" del denominado 
"Consejo Supremo de la República Popular de Luhansk", responsable de las 
actividades "gubernamentales" separatistas del "Consejo Supremo", responsable 
de haber pedido a la Federación de Rusia que reconociese la independencia de la 
"República Popular de Luhansk". 

12.7.2014 
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Signatario del Memorando de entendimiento sobre la "Unión de Novorossiya". 

Exmiembro del denominado "Consejo Popular de la República Popular de 
Luhansk". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

Actualmente, presidente de la denominada "Cámara Pública de la República 
Popular de Luhansk". 

69. Yuriy Volodymyrovych IVAKIN 

(Юрiй Володимирович IВАКIН), 

Iurii Vladimirovich IVAKIN 

(Юрий Владимирович ИВАКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 13.8. 
1954 

Lugar de nacimiento: Perevalsk 
(provincia de Luhansk), Ucrania 

Llamado "ministro del Interior de la República Popular de Luhansk", responsable, 
en calidad de tal, de las actividades "gubernamentales" separatistas del llamado 
"gobierno de la República Popular de Luhansk". 

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY, 

Igor Venediktovich PLOTNITSKII 

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ) 

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY 

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 24.6. 
1964 o 25.6.1964 o 26.6.1964 

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

Llamado "ministro de Defensa" y antiguo "presidente" de la "República Popular de 
Luhansk", y como tal, responsable de las actividades "gubernamentales" 
separatistas del llamado "gobierno de la República Popular de Luhansk". 

Ex enviado especial de la denominada "República Popular de Luhansk" sobre la 
aplicación de Minsk. 

12.7.2014 

71. Nikolay Ivanovich KOZITSYN 

(Николай Иванович КОЗИЦЫН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 20.6. 
1956 o 6.10.1956 

Lugar de nacimiento: Djerzjinsk 
(región de Donetsk), Ucrania 

Comandante de las fuerzas cosacas. 

Responsable de ejercer el mando de separatistas en los combates librados en el Este 
de Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de Ucrania. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.7.2014 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV 

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 1.9.1950 

Lugar de nacimiento: Kuru
mochv, región de Kuibyshev, 
Federación de Rusia 

Antiguo miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. 
Exdirector del Servicio Exterior de Inteligencia de la Federación de Rusia. En su 
calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita asesoramiento y 
coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado en la definición 
de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

Desde el 4 de enero de 2017 es director del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos. 
Es también presidente del Consejo de Administración de la compañía Almaz- 
Antey. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 
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74. Nikolai Platonovich PATRUSHEV 

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 11.7. 
1951 

Lugar de nacimiento: Leningra
do, URSS (San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

Miembro permanente y secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de 
Rusia. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita 
asesoramiento y coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado 
en la definición de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

75. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV 

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.11. 
1951 

Lugar de nacimiento: Perm, Fe
deración de Rusia 

Miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia; director 
del Servicio Federal de Seguridad. En su calidad de miembro del Consejo de 
Seguridad, que facilita asesoramiento y coordinación sobre asuntos de seguridad 
nacional, ha participado en la definición de la política del Gobierno ruso que 
amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

76. Rashid Gumarovich NURGALIEV 

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 8.10. 
1956 

Lugar de nacimiento: Zhetikara, 
RSS de Kazajistán (actualmente 
Kazajistán) 

Miembro permanente y Subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación de 
Rusia. En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita 
asesoramiento y coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado 
en la definición de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

77. Boris Vyacheslavovich GRYZLOV 

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.12. 
1950 

Lugar de nacimiento: Vladivos
tok, Federación de Rusia 

Antiguo miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. 
En su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, que facilita asesoramiento y 
coordinación sobre asuntos de seguridad nacional, ha participado en la definición 
de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

Sigue siendo presidente del Consejo Supremo del partido Rusia Unida. 

Presidente del Consejo de Administración de la empresa pública Tactical Missiles 
Corporation JSC. 

25.7.2014 

78. Sergei Orestovich BESEDA 

(Сергей Орестович БЕСЕДА) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 17.5. 
1954 

Comandante de la Quinta División del FSB, Servicio Federal de Seguridad de la 
Federación de Rusia. 

En su calidad de alto cargo del FSB (teniente coronel), dirige un servicio responsable 
de la supervisión de operaciones de inteligencia y actividades internacionales. 

25.7.2014 

79. Mikhail Vladimirovich DEGTYAR
YOV/DEGTYAREV 

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 10.7. 
1981 

Lugar de nacimiento: Kuibyshev, 
Samara, Federación de Rusia 

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 Ucrania. 

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

25.7.2014 
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80. Ramzan Akhmadovitch KADYROV 

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 5.10. 
1976 

Lugar de nacimiento: Tsentaroy, 
Chechenia, Federación de Rusia 

Presidente de la República de Chechenia. Kadyrov hizo declaraciones en apoyo de 
la anexión ilegal de Crimea y en apoyo de la insurgencia armada en Ucrania. 
Declaró, entre otras cosas, el 14 de junio de 2014, que "haría todo lo posible para 
contribuir a restablecer Crimea". En este contexto, el dirigente en funciones de la 
"República Autónoma de Crimea" le concedió la medalla de "la liberación de 
Crimea" por su respaldo a la anexión ilegal de Crimea. Además, el 1 de junio de 
2014, manifestó su disposición a enviar 74 000 chechenos voluntarios a Ucrania si 
se lo pedían. 

25.7.2014 

81. Alexander Nikolayevich TKACHYOV 

(Александр Николаевич ТКАЧËВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 23.12. 
1960 

Lugar de nacimiento: Vyselki, 
región de Krasnodar, Federa
ción de Rusia 

Exgobernador del krai de Krasnodar. 

El dirigente en funciones de la "República Autónoma de Crimea" le concedió la 
medalla de "la liberación de Crimea" por su respaldo a la anexión ilegal de 
Crimea. En dicha ocasión, el presidente en funciones de la "República Autónoma 
de Crimea" declaró que Tkachyov fue uno de los primeros en manifestar su apoyo a 
los nuevos "dirigentes" de Crimea. 

Exministro de Agricultura de la Federación de Rusia. 

25.7.2014 

82. Pavel Yurievich GUBAREV 

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ) 

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) 

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 10.2. 
1983 (o 10.3.1983) 

Lugar de nacimiento: Sieviero
donetsk, Ucrania 

Uno de los autodenominados dirigentes de la "República Popular de Donetsk". 
Pidió la intervención de Rusia en Ucrania oriental, en particular mediante 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 armadas 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 amenazar la integridad territorial de Ucrania, y 
posteriormente liberado, ha seguido desempeñando un papel prominente en las 
actividades separatistas, menoscabando con ello la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 

83. Ekaterina Yurievna GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBA
RIEVA) 

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 5.7.1983 
o 10.3.1983 

Lugar de nacimiento: Kakhovka, 
provincia de Kherson, Ucrania 

Como antigua "ministra de Asuntos Exteriores", así denominada, fue responsable 
de defender la denominada "República Popular de Donetsk", menoscabando con 
ello la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por 
consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado actos y políticas 

25.7.2014 
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que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

Fue miembro del denominado "Consejo Popular" de la "República Popular de 
Donetsk" hasta noviembre de 2018. 

84. Fyodor Dmitrievich BEREZIN 

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) 

Fedir Dmytrovych BEREZIN 

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.2.1960 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

Antiguo "viceministro de Defensa" (así denominado) de la denominada "República 
Popular de Donetsk". Se le asocia con Igor Strelkov/Girkin, que es responsable de 
actos que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, 
Berezin ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. Sigue apoyando activamente actos o 
políticas separatistas. Actual presidente de la junta de la Unión de Escritores de la 
República Popular de Donetsk. 

25.7.2014 

85. Valery Vladimirovich KAUROV 

(Валерий Владимирович КАУРОВ) 

Valeriy Volodymyrovych KAUROV 

(Валерiй Володимирович КАУРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.4.1956 

Lugar de nacimiento: Odesa, 
Ucrania 

Como autodenominado "presidente" de la denominada "República de 
Novorossiya", pidió a Rusia que desplegara tropas en Ucrania. Por consiguiente, al 
asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado actos y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK, (alias Ab
wehr) 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 23.6. 
1972 (o 23.7.1972) 

Lugar de nacimiento: Región de 
Vinnytsia, Ucrania 

Asistente de alto rango de Igor Strelkov/Girkin, responsable de actos que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 

87. Vladimir ANTYUFEYEV (alias Vladimir 
SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, 
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Va
dim Gheorghievici SHEVTSOV) 

(Владимир АНТЮФЕЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 19.2. 
1951 

Lugar de nacimiento: Novosi
birsk, Federación de Rusia 

Antiguo "ministro de Seguridad del Estado" en la región separatista de Transnistria. 
Ex viceprimer ministro de la "República Popular de Donetsk", responsable de la 
seguridad y el orden público. En calidad de tal, es responsable de las actividades 
"gubernamentales" separatistas del denominado "gobierno de la República 
Popular de Donetsk". 

Miembro del Consejo de Administración de la empresa pública "United Engine 
Corporation". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

25.7.2014 
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88. Alexey Alexeyevich GROMOV 

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 31.5. 
1960 

Lugar de nacimiento: Zagorsk 
(Sergiev Posad), Federación de 
Rusia 

En calidad de Jefe Adjunto de Personal de la Administración Presidencial, es 
responsable de dar instrucciones a distribuidores de los medios de comunicación 
rusos para que adopten una línea favorable a los separatistas en Ucrania y la 
anexión de Crimea, apoyando, así pues, la desestabilización de Ucrania oriental y la 
anexión de Crimea. 

30.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA, 

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана Александровна ЧИГРИНА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: posible
mente el 23.7.1981 

Exportavoz del denominado "Gobierno" de la denominada "República Popular de 
Luhansk", hizo declaraciones justificando, por ejemplo, el derribo de un avión 
militar ucraniano, la toma de rehenes y los combates de grupos armados ilegales, 
con lo que ha contribuido a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la 
unidad de Ucrania. 

Exportavoz del servicio de prensa de la República Popular de Luhansk. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

30.7.2014 

90. Boris Alekseevich LITVINOV 

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) 

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV 

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 13.1. 
1954 

Lugar de nacimiento: 
Dzerzhynsk (provincia de Do
netsk), Ucrania 

Exmiembro del denominado "Consejo Popular" y expresidente del denominado 
"Consejo Supremo" de la denominada "República Popular de Donetsk", 
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 territorial, de la soberanía y de la 
unidad de Ucrania. Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 
Dirigente actual del Partido Comunista de la República Popular de Donetsk. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich ABISOV 

(Сергей Вадимович АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV 

(Сергiй Вадимович АБIСОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 27.11. 
1967 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, Crimea, Ucrania 

Al haber aceptado el nombramiento de "ministro del Interior de la "República de 
Crimea"", así denominado, por parte del presidente 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 territorial, la soberanía y la unidad de Ucrania. 

Destituido del cargo de "ministro del Interior de la "República de Crimea"", así 
denominado, en junio de 2018. Ayudante del "presidente" del Consejo de 
Ministros de la denominada "República de Crimea". 

30.7.2014 

92. Arkady Romanovich ROTENBERG, 

Arkadii Romanovich ROTENBERG 

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.12. 
1951 

Lugar de nacimiento: Leningra
do, URSS (San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

Arkady Romanovich es un prominente empresario ruso que mantiene estrechos 
vínculos personales con el presidente Putin. Desde marzo de 2014, Rotenberg, o 
sus empresas, han suscrito contratos con el Estado por un valor superior a los 
7000 millones de dólares. En 2015, Rotenberg encabezaba, en valor, la lista anual 
de contratos públicos, tras habérsele adjudicado contratos con la Administración 
rusa por un valor de 555 mil millones de rublos. Varios de estos contratos fueron 
adjudicados al margen de todo proceso formal de licitación. El 30 de enero de 
2015, el primer ministro Dmitry Medvedev firmó un decreto por el que se 

30.7.2014 

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
L 78/20                                                                                                                                           

13.3.2020   



Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
lista 

adjudicaba a la sociedad Stroygazmontazh, propiedad de Rotenberg, un contrato 
público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la República 
Autónoma de Crimea, anexionada ilegalmente. Mediante esos contratos, ha 
obtenido beneficios financieros de los políticos rusos responsables de la anexión 
de Crimea o de la desestabilización del este de Ucrania. 

Es propietario de la sociedad Stroygazmontazh a la que se otorgó un contrato 
público para la construcción del puente de Kerch desde Rusia a la "República 
Autónoma de Crimea" , anexionada ilegalmente, consolidando así la integración 
de esta en la Federación de Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más la 
integridad territorial de Ucrania. De igual modo, en enero de 2017, fue 
adjudicado a Stroygazmontazh el contrato público, de un valor de 17000 
millones de rublos, para la construcción de una línea de ferrocarril sobre el 
puente de Kerch, lo que vuelve a redundar en menoscabo de la integridad 
territorial de Ucrania. 

Preside la Junta Directiva de la editorial Provescheniye, la cual ha llevado adelante, 
en particular, el proyecto "A los hijos de Rusia: Dirección — Crimea", una campaña 
de relaciones públicas destinada a convencer a los niños de Crimea de que ahora 
son ciudadanos rusos que viven en Rusia, apoyando así la política del Gobierno 
ruso de integrar a Crimea en Rusia. 

93. Konstantin Valerevich MALOFEEV 

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 3.7.1974 

Lugar de nacimiento: Puschino, 
región de Moscú, Federación de 
Rusia 

Malofeev tiene estrechos vínculos con los separatistas ucranianos en Ucrania 
oriental y Crimea. Es un antiguo empleador de Borodai, ex "primer ministro" de 
la denominada "República Popular de Donetsk", y se reunió con Aksyonov, que 
ocupó el cargo de "primer ministro" de la denominada "República de Crimea", 
durante el período del proceso de anexión de Crimea. El Gobierno ucraniano ha 
abierto una investigación criminal sobre su presunto apoyo material y financiero 
a los separatistas. Malofeev hizo además una serie de declaraciones públicas de 
apoyo a la anexión de Crimea y a la incorporación de Ucrania en Rusia, y 
concretamente declaró en junio de 2014 que "no se puede incorporar la totalidad 
de Ucrania a Rusia. Tal vez el este (de Ucrania)". 

Por consiguiente, Malofeev actúa en apoyo a la desestabilización de Ucrania 
oriental. 

30.7.2014 

94. Yuriy Valentinovich KOVALCHUK 

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 25.7. 
1951 

Lugar de nacimiento: Leningra
do, URSS (San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

El Sr. Kovalchuk es un conocido del Presidente Putin desde hace largo tiempo. 
Cofundador de la denominada Dacha Ozero, sociedad cooperativa que reúne a un 
grupo influyente de personas del entorno del presidente Putin. 

Obtiene beneficios de sus vínculos con los grandes responsables rusos. Es el 
presidente y el mayor accionista del Banco Rossiya, del que en 2013 poseía 
alrededor del 38 %, y que se considera el banco personal de los altos funcionarios 
de la Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha 
abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su 
integración en la Federación de Rusia. 

30.7.2014 
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Además, el Banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional 
de Medios de Comunicación, que a su vez controla cadenas de televisión que 
apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de 
Ucrania. 

95. Nikolay Terentievich SHAMALOV 

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 24.1. 
1950 

Lugar de nacimiento: Bielorru
sia, o Moscú o Leningrado, 
URSS (Moscú o San Petersbur
go, Federación de Rusia) 

El Sr. Shamalov es un conocido del presidente Putin desde hace largo tiempo. 
Cofundador de la denominada Dacha Ozero, sociedad cooperativa que reúne a un 
grupo influyente de personas del entorno del presidente Putin. 

Obtiene beneficios de sus vínculos con los grandes responsables rusos. Es el 
segundo mayor accionista del Banco Rossiya, del que en 2013 poseía alrededor 
del 10 %, y que se considera el banco personal de los altos funcionarios de la 
Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea, el Banco Rossiya ha 
abierto sucursales en toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de este modo su 
integración en la Federación de Rusia. 

Además, el Banco Rossiya posee intereses importantes en la Agrupación Nacional 
de Medios de Comunicación, que a su vez controla cadenas de televisión que 
apoyan activamente las políticas del Gobierno ruso de desestabilización de 
Ucrania. 

30.7.2014 

97. Vladimir Petrovich KONONOV (alias "el 
Zar") 

(Владимир Петровнч КОНОНОВ) 

Volodymyr Petrovych KONONOV 

(Володимир Петрович КОНОНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 14.10. 
1974 

Lugar de nacimiento: Gorsky, 
provincia de Luhansk, Ucrania 

El 14 de agosto de 2014 sustituyó a Igor Strelkov/Girkin como "ministro de 
Defensa" de la "República Popular de Donetsk". Presuntamente, ha estado al 
mando de una división de combatientes separatistas en Donetsk desde abril de 
2014 y ha prometido cumplir el cometido estratégico de rechazar la agresión 
militar ucraniana. Por consiguiente, Kononov ha apoyado actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

Destituido del cargo de "ministro de Defensa" en septiembre de 2018. 

Responsable de la Dirección de Asistencia Social a Militares Retirados y Educación 
Patriótica, dependiente del denominado "presidente de la República Popular de 
Donetsk" 

12.9.2014 

98. Miroslav Vladimirovich RUDENKO 

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО) 

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO 

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 21.1. 
1983 

Lugar de nacimiento: Debaltse
vo, Ucrania 

Se le asocia a la "Milicia Popular de Donbass". Ha declarado, entre otras cosas, que 
la milicia proseguirá su lucha en el resto del país. Por consiguiente, Rudenko ha 
apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. Miembro del denominado "Consejo Popular" de la 
"República Popular de Donetsk". 

12.9.2014 
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102. Andrei Nikolaevich RODKIN 

(Андрей Николаевич РОДКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 23.9. 
1976 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Antiguo representante de la denominada "República Popular de Donetsk" en 
Moscú. En sus declaraciones ha mencionado, entre otras cosas, la disposición de 
las milicias a llevar a cabo una guerra de guerrillas y la captura por dichas milicias 
de armamento de las fuerzas armadas ucranianas. Por consiguiente, ha apoyado 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

Uno de los exdirigentes de la "Unión de voluntarios de Donbas". 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.9.2014 

103. Aleksandr Akimovich KARAMAN 

(Александр Акимович КАРАМАН) 

Alexandru CARAMAN 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 26.7. 
1956 

Lugar de nacimiento: Ciobur
ciu, distrito de Slobozia, Repú
blica de Moldavia 

Ex "vice primer ministro de Asuntos Sociales", así denominado, de la "República 
Popular de Donetsk". Se le asocia a Vladimir Antyufeyev, que fue responsable de 
las actividades separatistas "gubernamentales" del denominado "Gobierno de la 
República Popular de Donetsk". Por consiguiente, ha apoyado actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Protegido del vice primer ministro ruso Dmitry Rogozin. Exjefe de 
administración del Consejo de Ministros de la "República Popular de Donetsk". 

Hasta marzo de 2017, denominado "representante plenipotenciario del presidente" 
de la denominada "República Moldava Pridnestroviana" ante la Federación de 
Rusia. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

12.9.2014 

104. Georgiy L’vovich MURADOV 

(Георгий Львович МУРАДОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 19.11. 
1954 

Lugar de nacimiento: Kochmes, 
República Socialista Soviética 
Autónoma de Komi (actual
mente Federación de Rusia) 

Denominado "Viceprimer ministro" de Crimea y representante plenipotenciario de 
Crimea ante el presidente Putin. Muradov ha desempeñado un importante papel a 
la hora de consolidar el control institucional ruso sobre Crimea desde que se 
produjo la anexión ilegal. Por consiguiente, ha apoyado actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich SHEREMET 

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) 

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET 

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 23.5. 
1971 

Lugar de nacimiento: Dzhan
koy, Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 
Ex "vice primer ministro primero", así denominado, de Crimea. Sheremet 
desempeñó un papel fundamental en la organización y celebración del 
referéndum que tuvo lugar en Crimea el 16 de marzo sobre la unificación con 
Rusia. En el momento del referéndum, Sheremet estaba presuntamente al mando 
de las "fuerzas de autodefensa" favorables a Moscú en Crimea. Por consiguiente, ha 
apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

12.9.2014 
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El 18 de septiembre de 2016, fue elegido diputado de la Duma por la península de 
Crimea, anexionada ilegalmente. 

106. Yuri Leonidovich VOROBIOV 

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.2.1948 

Lugar de nacimiento: Krasno
yarsk, Federación de Rusia 

Portavoz Adjunto del Consejo Federativo de la Federación de Rusia. El 1 de marzo 
de 2014, Vorobiov apoyó públicamente en el Consejo Federativo el despliegue de 
fuerzas rusas en Ucrania. Con posterioridad, votó a favor del decreto 
correspondiente. 

12.9.2014 

107. Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY 

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 25.4. 
1946 

Lugar de nacimiento: Alma-Ata, 
República Socialista Soviética 
de Kazajistán (actualmente Ka
zajistán) 

Miembro del Consejo de la Duma estatal; Presidente del partido PLDR. Ha apoyado 
activamente el recurso a las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania y la anexión de 
Crimea. Ha incitado activamente a la división de Ucrania. Firmó, en nombre del 
PLDR, del cual es presidente, un acuerdo con la denominada "República Popular de 
Donetsk". 

12.9.2014 

108. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV 

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 11.8. 
1949 

Lugar de nacimiento: Klin, re
gión de Moscú, Federación de 
Rusia 

Exvicepresidente 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 formación, dentro de la Federación de 
Rusia, de nuevos miembros federales: la "República de Crimea" y la Ciudad de 
Estatuto Federal Sebastopol". 

Desde septiembre de 2018, jefe de la República de Daguestán. 

12.9.2014 

109. Viktor Petrovich VODOLATSKY 

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 19.8. 
1957 

Lugar de nacimiento: Stefanidin 
Dar, región de Rostov, Federa
ción de Rusia 

Expresidente ("ataman") de la Unión de las Fuerzas Cosacas Rusas y Extranjeras. 
Diputado de la Duma Estatal. Vicepresidente primero de la Comisión de la Duma 
para asuntos de la CEI, Integración Eurasiática y Relaciones con Compatriotas. 

Apoyó la anexión de Crimea y admitió que los cosacos rusos participaban 
activamente en el conflicto ucraniano en el bando de los separatistas respaldados 
por Moscú. 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos 
miembros federales: la "República de Crimea" y la ciudad con estatuto federal de 
Sebastopol". 

12.9.2014 

110. Leonid Ivanovich KALASHNIKOV 

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 6.8.1960 

Lugar de nacimiento: Stepnoy 
Dvorets, Federación de Rusia 

Antiguo vicepresidente primero de la Comisión 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la 
"República de Crimea" y la ciudad con estatuto federal de Sebastopol". 

En la actualidad es presidente de la Comisión de la Duma estatal rusa de Asuntos de 
la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Integración Euroasiática y 
Relaciones con Compatriotas. 

12.9.2014 
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111. Vladimir Stepanovich NIKITIN 

(Владимир Степанович НИКИТИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 5.4.1948 

Lugar de nacimiento: Opochka, 
Federación de Rusia 

Exmiembro de la Duma estatal y exvicepresidente primero de la Comisión 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 Federal "sobre la aceptación de la "República de Crimea" en la 
Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos 
miembros federales: la "República de Crimea" y la Ciudad de Estatuto Federal 
Sebastopol". 

Miembro del Presidium del Comité Central del Partido Comunista de la Federación 
de Rusia. 

12.9.2014 

112. Oleg Vladimirovich LEBEDEV 

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 21.3. 
1964 

Lugar de nacimiento: Rudny, re
gión de Kostania, RSS de Kaza
jistán (actualmente Kazajistán) 

Exmiembro de la Duma estatal y antiguo vicepresidente primero de la Comisión 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 Federal "sobre la aceptación de la "República de Crimea" en la 
Federación de Rusia y la formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos 
miembros federales: la "República de Crimea" y la Ciudad de Estatuto Federal 
Sebastopol". 

Sigue apoyando activamente políticas separatistas. 

12.9.2014 

113. Ivan Ivanovich MELNIKOV 

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.8.1950 

Lugar de nacimiento: Bogoro
ditsk, Federación de Rusia 

Vicepresidente Primero 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, 
de nuevos miembros federales: la "República de Crimea" y la ciudad con estatuto 
federal de Sebastopol". 

12.9.2014 

114. Igor Vladimirovich LEBEDEV 

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 27.9. 
1972 

Lugar de nacimiento: Moscú, 
Federación de Rusia 

Vicepresidente 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, 
de nuevos miembros federales: la "República de Crimea" y la ciudad con estatuto 
federal de Sebastopol". 

12.9.2014 

115. Nikolai Vladimirovich LEVICHEV 

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 28.5. 
1953 

Lugar de nacimiento: Pushkin, 
Federación de Rusia 

Exmiembro de la Duma estatal. Exvicepresidente 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 formación, 
dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la "República de 
Crimea" y la ciudad con estatuto federal de Sebastopol". 

Actualmente es miembro de la Comisión Electoral Central. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna ZHUROVA 

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 7.1.1972 

Lugar de nacimiento: Pavlov del 
Neva, Federación de Rusia 

Vicepresidenta primera de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Duma Estatal de 
Rusia. 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la 
"República de Crimea" y la Ciudad de Estatuto Federal Sebastopol". 

12.9.2014 
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117. Aleksey Vasilevich NAUMETS 

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 11.2. 
1968 

General de División del Ejército ruso. Excomandante de la 76.a División 
Aerotransportada, que ha participado en la presencia militar rusa en el territorio de 
Ucrania, en particular durante la anexión ilegal de Crimea. Desde 2018 es jefe 
adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Aerotransportadas. 

12.9.2014 

118. Sergey Viktorovich CHEMEZOV 

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 20.8. 
1952 

Lugar de nacimiento: Cheremk
hovo, provincia de Irkutsk, Fe
deración de Rusia 

Sergei Chemezov es conocido como uno de los colaboradores directos del 
Presidente Putin. Ambos fueron funcionarios del KGB destinados en Dresde; es 
miembro del Consejo Supremo de "Rusia Unida". Se beneficia de sus vínculos con 
el Presidente ruso, gracias a los cuales es promovido a altos cargos en empresas 
controladas por el Estado. Preside el conglomerado Rostec, que es la principal 
empresa rusa dedicada a la fabricación de bienes de defensa e industriales 
controlada por el Estado. A raíz de una decisión del Gobierno ruso, 
Technopromexport, filial de Rostec, proyecta construir centrales de energía en 
Crimea, apoyando de este modo su integración en la Federación de Rusia. 

Por otro lado, Rosoboronexport, filial de Rostec, ha apoyado la incorporación de 
empresas de defensa de Crimea a la industria de defensa de Rusia, consolidando de 
este modo la anexión ilegal de Crimea a la Federación de Rusia. 

12.9.2014 

119. Alexander Mikhailovich BABAKOV 

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 8.2.1963 

Lugar de nacimiento: Chisináu, 
RSS de Moldavia (actualmente 
República de Moldavia) 

Exmiembro de la Duma estatal. Exdiputado de la Duma estatal y presidente de la 
Comisión de Disposiciones Legislativas para el Desarrollo del Complejo Industrial 
Militar de la Federación de Rusia de la Duma estatal. Es un miembro destacado de 
"Rusia Unida" y un empresario con importantes inversiones en Ucrania y en 
Crimea. 

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 
formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos miembros federales: la 
"República de Crimea" y la ciudad con estatuto federal de Sebastopol". 

En la actualidad es miembro del Consejo Federativo de la Federación de Rusia. 
Vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Exteriores. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 29.9. 
1982 o 23.9.1982 

En su anterior calidad de "jefe de la Comisión Electoral Central de Luhansk", así 
denominado, fue responsable de organizar las denominadas "elecciones" del 2 de 
noviembre de 2014 en la "República Popular de Luhansk". Estas "elecciones" 
vulneraban el Derecho ucraniano y, por lo tanto, fueron ilegales. Entre octubre de 
2015 y diciembre de 2017 ejerció como "ministro de Justicia", así denominado, de 
la "República Popular de Luhansk". 

29.11.2014 
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Por consiguiente, al asumir y desempeñar dichos cargos, y al organizar las citadas 
"elecciones" ilegales, ha apoyado activamente actos y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

Sigue apoyando y legitimando políticas separatistas en colaboración con 
autoridades separatistas. 

121. Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) 

(Олег Константинович АКИМОВ) 

Oleh Kostiantynovych AKIMOV 

(Олег Костянтинович АКIМОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.9. 
1981 

Lugar de nacimiento: Luhansk, 
Ucrania 

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

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, y al participar formalmente 
como candidato en las "elecciones" ilegales, ha apoyado activamente actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

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

29.11.2014 

122. Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (alias Lary
sa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN o 
Larysa AIRAPETYAN) 

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 21.2. 
1970 

Antigua "ministra de Sanidad", así denominada, de la denominada "República 
Popular de Luhansk". En las denominadas "elecciones" del 2 de noviembre de 
2014, fue candidata al cargo de "presidenta" de la denominada "República 
Popular de Luhansk". 

Estas "elecciones" vulneraban el Derecho ucraniano y por lo tanto fueron ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, y al participar formalmente 
como candidata en las "elecciones" ilegales, ha apoyado activamente actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

29.11.2014 
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123. Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yu
riy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, 
Yury SYVOKONENKO) 

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.8.1957 

Lugar de nacimiento: Stalino 
(actualmente Donetsk), Ucrania 

Miembro del "Parlamento" de la denominada "República Popular de Donetsk", 
presidente de la asociación pública Unión de Veteranos de la Berkut (policía 
especial) de Donbass y miembro del movimiento "Donbass Libre". En las 
denominadas "elecciones" de 2 de noviembre de 2014, fue candidato al cargo de 
"presidente" de la denominada "República Popular de Donetsk". Estas "elecciones" 
vulneraban el Derecho ucraniano y, por lo tanto, fueron ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, y al participar formalmente 
como candidato en las "elecciones" ilegales, ha apoyado activamente actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

29.11.2014 

124. Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Olek
sandr KOFMAN) 

(Александр Игоревич КОФМАН) 

(Олександр Iгорович КОФМАН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 30.8. 
1977 

Lugar de nacimiento: Makiivka 
(provincia de Donetsk), Ucrania 

Antiguo "ministro de Asuntos Exteriores", así denominado, y "vicepresidente 
primero", así denominado, del "Parlamento" de la "República Popular de 
Donetsk". En las denominadas "elecciones" ilegales del 2 de noviembre de 2014, 
fue candidato al cargo de "presidente" de la "República Popular de Donetsk". Estas 
"elecciones" vulneraban el Derecho ucraniano y, por lo tanto, fueron ilegales. 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, y al participar formalmente 
como candidato en las "elecciones" ilegales, ha apoyado activamente actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. Sigue apoyando 
activamente actos o políticas separatistas. 

Desde junio de 2019, presidente de la denominada "Cámara Pública la República 
Popular de Donetsk". 

29.11.2014 

125. Ravil Zakarievich KHALIKOV 

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) 

Ravil Zakariyovych KHALIKOV 

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 23.2. 
1969 

Lugar de nacimiento: aldea de 
Belozernoe, distrito de Romo
danovskiyv, URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 

Ex "vice primer ministro primero" (así denominado) y anterior "fiscal general" de la 
"República Popular de Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

En la actualidad es "ayudante" del jefe de la sucursal en Moscú de la Comisión de 
Investigación de la Federación de Rusia (GSU SK). 

29.11.2014 

127. Oleg Evgenevich BUGROV 

(Олег Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV 

(Олег Євгенович БУГРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 29.8. 
1969 o 1973 

Lugar de nacimiento: Sver
dlovsk, Luhansk, Ucrania 

Antiguo "ministro de Defensa" de la denominada "República Popular de Luhansk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

29.11.2014 
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128. Lesya Mikhaylovna LAPTEVA 

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА) 

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA 

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 11.3. 
1976 

Lugar de nacimiento: Dzham
bul/Jambul/Taraz (Kazajistán), 

Antigua "ministra de Educación, Ciencia, Cultura y Religión" de la denominada 
"República Popular de Luhansk". 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

29.11.2014 

129. Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias 
Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV) 

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 17.3. 
1963 

Lugar de nacimiento: Arkhan
gelsk, Federación de Rusia 

Antiguo "ministro del Consejo de Ministros" (jefe de la administración de asuntos 
gubernamentales), así denominado, de la "República Popular de Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

Sigue apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

29.11.2014 

130. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor 
Vladimirovich KOSTENOK) 

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.3. 
1961 

Lugar de nacimiento: Vodyans
ke, distrito de Dobropillia, pro
vincia de Donetsk, Ucrania 

Водянское, Добропольский 
район Донецкой области, Ук
раина 

Ex "ministro de Educación", así denominado, de la "República Popular de Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

Actualmente trabaja para la Academia de Gestión y Servicio Civil de Donetsck, 
dependiente del denominado "presidente de la República Popular de Donetsk". 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias 
Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 10.5. 
1980 o 21.10.1983 

Lugar de nacimiento: Snezhno
ye, región de Donetsk, Ucrania 

г. Снежное Донецкой области, 
Украина 

Miembro del "Consejo Nacional" de la denominada "República Popular de 
Donetsk". Expresidente del movimiento público "Donbass Libre". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

29.11.2014 

132. Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (alias 
Vladislav Nikolayevich DEYNEGO) 

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) 

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 12.3. 
1964 

Lugar de nacimiento: Romny, 
provincia de Sumy, Ucrania 

Ромны, Сумская область, Украина 

Antiguo "jefe adjunto" del "Consejo Popular" de la denominada "República Popular 
de Luhansk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

29.11.2014 
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Actual "ministro de Asuntos Exteriores", así denominado, de la denominada 
"República Popular de Luhansk". 

134. Alexey Yurevich MILCHAKOV (alias Fritz, 
Serbio) 

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 30.4. 
1991 

Lugar de nacimiento: San Pe
tersburgo, Federación de Rusia 

Comandante de la unidad "Rusich", grupo separatista armado involucrado en los 
combates en el Este de Ucrania. 

En calidad de tal, ha apoyado activamente acciones y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

16.2.2015 

137. Eduard Aleksandrovich BASURIN 

(Эдуард Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych BASURIN 

(Едуард Олександрович БАСУРIН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 27.6. 
1966 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

Portavoz y jefe adjunto de la "Milicia Popular" de la denominada "República 
Popular de Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

16.2.2015 

138. Alexandr Vasilievich SHUBIN 

(Александр Васильевич ШУБИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 20.5. 
1972 o 30.5.1972 

Lugar de nacimiento: Luhansk, 
Ucrania 

Antiguo "ministro de Justicia", así denominado, de la así denominada e ilegal 
"República Popular de Luhansk". Antiguo presidente de la "Comisión Electoral 
Central" de la denominada "República Popular de Luhansk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

Destituido del cargo de presidente la "Comisión Electoral Central" de la 
denominada "República Popular de Luhansk" en junio de 2018. 

Sigue apoyando y legitimando las políticas separatistas. 

16.2.2015 

140. Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZO
VLEV TAMBOV) 

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (alias КУЗОВЛЕВ 
ТAMБOB)). 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.1.1967 

Lugar de nacimiento: Michu
rinsk, provincia de Tambov, Fe
deración de Rusia 

Мичуринск, Тамбовская 
область, Российская Федерация 

Ex "comandante en jefe" (así denominado) de la Milicia Popular de la "República 
Popular de Luhansk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

Antiguo comandante del octavo ejército de las fuerzas armadas rusas. Jefe de 
Estado Mayor y primer comandante adjunto de la Zona Militar Meridional de 
Rusia. 

16.2.2015 
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141. Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA 

(Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА) 

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA 

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА (alias 
Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI)) 

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 20.1. 
1988 

Lugar de nacimiento: Krasnoar
mëisk 

Antigua "ministra de Justicia", así denominada, de la denominada "República 
Popular de Donetsk". 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

Actual directora del Departamento de Organización del Trabajo del denominado 
"Consejo de Ministros de la República Popular de Donetsk". 

16.2.2015 

142. Aleksandr Yurievich TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV 

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.5. 
1971 

Lugar de nacimiento: Nevin
nomyssk, región de Stávropol, 
Federación de Rusia 

Невинномысск, Ставропольс
кий край, Российская Феде
рация 

Antiguo "ministro de Hacienda", así denominado, de la "República Popular de 
Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

Destituido del cargo de "ministro de Hacienda" en septiembre de 2018. Sigue 
apoyando activamente actos o políticas separatistas. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich MANUYLOV 

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV 

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 5.1.1967 

Lugar de nacimiento: Lugar de 
nacimiento: Baranykivka, dis
trito de Bilovodsk, región de Lu
hansk, Ucrania 

с. Бараниковка Беловодского 
района Луганской области, Ук
раина 

Denominado "Ministro de Hacienda" de la denominada "República Popular de 
Luhansk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

16.2.2015 

144. Viktor Vyacheslavovich YATSENKO 

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) 

Viktor Viacheslavovych YATSENKO 

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 22.4. 
1985 

Lugar de nacimiento: Kherson, 
Ucrania 

Antiguo "ministro de Comunicaciones", así denominado, de la denominada 
"República Popular de Donetsk" (hasta octubre de 2019). 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

16.2.2015 

145. Olga Igorevna BESEDINA 

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) 

Olha Ihorivna BESEDINA 

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 10.12. 
1976 

Lugar de nacimiento: Luhansk, 
Ucrania 

Antigua "ministra de Desarrollo Económico y Comercio" (así denominada) de la 
denominada "República Popular de Luhansk". 

Por consiguiente, al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

16.2.2015 
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Anterior jefa del departamento de economía exterior de la Oficina del jefe de la 
"Administración de Luhansk". 

146. Zaur Raufovich ISMAILOV 

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) 

Zaur Raufovych ISMAYILOV 

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 25.7. 
1978 (o 23.3.1975) 

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

Ex "fiscal general", así denominado, hasta octubre de 2017, de la denominada 
"República Popular de Luhansk". Actual "ministro de Justicia" en funciones, así 
denominado, de la denominada "República Popular de Donetsk". 

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado activamente, por tanto, actos y 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando Ucrania. 

16.2.2015 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV 

(Анатолий Иванович АНТОНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.5. 
1955 

Lugar de nacimiento: Omsk, Fe
deración de Rusia 

Exviceministro de Defensa, estuvo involucrado como tal en el apoyo al despliegue 
de tropas rusas en Ucrania. 

Según la actual estructura del Ministerio de Defensa ruso, participó en la 
mencionada calidad en la definición y aplicación de la política del Gobierno ruso. 
Esta política amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

Desde el 28 de diciembre de 2016, es exviceministro de Asuntos Exteriores. 

Ocupa un puesto de embajador en el cuerpo diplomático de la Federación de Rusia. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich BAKHIN 

(Аркадий Викторович БАХИН) 

Sexo: masculino 

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 Ucrania. 

En calidad de tal, según la actual estructura del Ministerio de Defensa ruso, 
participa en la definición y aplicación de la política del Gobierno ruso. Esta 
política amenaza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

Actualmente trabaja en Rosatom. 

16.2.2015 

149. Andrei Valeryevich KARTAPOLOV 

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 9.11. 
1963 

Lugar de nacimiento: antigua 
República Democrática Alema
na 

Lugar de nacimiento: República Democrática Alemana (RDA) Excomandante de la 
Zona Militar Occidental de Rusia. Exdirector del Departamento de Grandes 
Operaciones y jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación 
de Rusia. Implicado activamente en la definición y ejecución de la campaña militar de 
las fuerzas rusas en Ucrania. 

Según las actividades declaradas del Estado Mayor, al ejercer el control de las 
operaciones de las fuerzas armadas, participaba activamente en la definición y 
ejecución de la política del Gobierno ruso que amenaza la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

Viceministro de Defensa desde julio de 2018. 

16.2.2015 
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151. Valery Fedorovich RASHKIN 

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 14.3. 
1955 

Lugar de nacimiento: Zhilino, 
región de Kaliningrado, Federa
ción de Rusia 

Vicepresidente Primero de la Comisión de la Duma estatal sobre cuestiones de 
etnicidad. 

Es fundador del movimiento civil "Krassnaya Moskva (Moscú Rojo) — Ayuda al 
Frente Patriótico", que organizó manifestaciones públicas de apoyo a los 
separatistas, apoyando así políticas que menoscaban la integridad, soberanía e 
independencia de Ucrania. 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 formación, dentro de la Federación de Rusia, de nuevos 
miembros federales: la "República de Crimea" y la ciudad con estatuto federal de 
Sebastopol". 

16.2.2015 

152. Ruslan Ismailovich BALBEK 

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 28.8. 
1977 

Lugar de nacimiento: Bekabad, 
RSS de Uzbekistán (actualmen
te Uzbekistán) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 

Vicepresidente de la Comisión sobre asuntos étnicos de la Duma. 

En 2014, Balbek fue nombrado vicepresidente del Consejo de Ministros de la 
denominada "República de Crimea" y trabajó desde este cargo por la integración 
de la ilegalmente anexionada península de Crimea en la Federación de Rusia, 
motivo por el cual recibió una medalla como "Defensor de la República de 
Crimea". Ha apoyado la anexión de Crimea en diversas declaraciones públicas, 
por ejemplo en su perfil de la página web Rusia Unida (sección Crimea) y en un 
artículo de prensa publicado en el sitio web NTV el 3 de julio de 2016. 

9.11.2016 

153. Konstantin Mikhailovich BAKHAREV 

(Константин Михайлович БАХАРЕВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 20.10. 
1972 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, RSS de Ucrania (actualmen
te Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de Control y Reglamentación de la Duma. 

En marzo de 2014, Bakharev fue nombrado vicepresidente del Consejo de Estado 
de la denominada "República de Crimea", y en agosto de 2014, vicepresidente 
primero de dicho organismo. Ha admitido su participación personal en los 
acontecimientos de 2014 que condujeron a la anexión ilegal de Crimea y 
Sebastopol, que apoyó públicamente, por ejemplo en una entrevista publicada 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 denominada "República de Crimea" 
le concedieron la orden de la "Lealtad al deber". 

9.11.2016 

154. Dmitry Anatolievich BELIK 

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 17.10. 
1969 

Lugar de nacimiento: Kular, dis
trito de Ust-Yansky, RSS Autó
noma de Yakutia (actualmente 
Federación de Rusia) 

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

Miembro de la Comisión de Control y Reglamentación 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 públicamente su participación en los acontecimientos de 2014 que 

9.11.2016 
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llevaron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, que defendió públicamente, 
por ejemplo en su sitio web personal y en una entrevista publicada el 21 de 
febrero de 2016 en el sitio web nation-news.ru. 

Su participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con la orden 
estatal rusa de los "Servicios prestados a la madre patria", distintivo II. 

155. Andrei Dmitrievich KOZENKO 

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 3.8.1981 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, RSS de Ucrania (actualmen
te Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
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 "República de Crimea". Ha admitido públicamente su 
participación en los acontecimientos de 2014 que llevaron a la anexión ilegal de 
Crimea y Sebastopol, que ha defendido públicamente, por ejemplo en una 
entrevista publicada el 12 de marzo de 2016 en el sitio web gazetacrimea.ru. Su 
participación en el proceso de anexión le valió ser condecorado con una medalla 
"Por la defensa de la "República de Crimea"" concedida por las "autoridades" locales. 

9.11.2016 

156. Svetlana Borisovna SAVCHENKO 

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 24.6. 
1965 

Lugar de nacimiento: Belo
gorsk, RSS de Ucrania (actual
mente Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de Cultura de la Duma. 

Ha sido miembro del Consejo Supremo de la "República Autónoma de Crimea" 
desde 2012 y desde marzo de 2014 ha apoyado la integración de Crimea y 
Sebastopol, ilegalmente anexionadas, en la Federación de Rusia. En septiembre de 
2014, Savchenko fue elegida como miembro del Consejo de Estado de la 
denominada "República de Crimea". Ha defendido la anexión ilegal de Crimea y 
Sebastopol en numerosas ocasiones en actos públicos, por ejemplo en las 
entrevistas 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 "Servicios a la 
madre patria"-distintivo II, en 2014, y la orden "Lealtad con el deber" concedida 
por las "autoridades" de la denominada "República de Crimea", en 2015. 

9.11.2016 

157. Pavel Valentinovich SHPEROV 

(Павел Валентинович ШПЕРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 4.7.1971 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, RSS de Ucrania (actualmen
te Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la "República Autónoma de Crimea" 
anexionada ilegalmente. 

Miembro de la Comisión de la Duma encargada de asuntos de la Comunidad 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 "República de Crimea". 

9.11.2016 
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Ha admitido públicamente, por ejemplo en una entrevista en el sitio web ldpr-rk.ru, 
el 3 de septiembre de 2016, su papel en los acontecimientos de 2014 que 
condujeron a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, y en particular su papel en 
la organización de referéndum ilegal sobre la anexión ilegal de la península de 
Crimea. 

158. Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHE
RESOW) 

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ) 

Sexo: masculino 

Viceministro de Energía de la 
Federación de Rusia. 

Fecha de nacimiento: 12.10. 
1967 

Lugar de nacimiento: Salair, 
provincia de Kemerovskaya, Fe
deración de Rusia 

Comparte responsabilidad en la decisión de trasladar turbinas de gas suministradas 
por Siemens Gas Turbine Technologies OOO a OAO VO Technopromexport para 
su instalación en Crimea. Esta decisión contribuye a establecer un suministro de 
energía independiente en Crimea y Sebastopol, lo cual supone un apoyo a su 
separación de Ucrania y menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

159. Evgeniy Petrovich GRABCHAK 

(Евгений Петрович ГРАБЧАК) 

Sexo: masculino 

Jefe de departamento en el Mi
nisterio de Energía de la Federa
ción de Rusia. 

Fecha de nacimiento: 18.7. 
1981 

Lugar de nacimiento: Ust-La
binsk, región de Krasnodar, Fe
deración de Rusia 

Responsable, dentro del Ministerio de Energía de la Federación de Rusia, del 
desarrollo de proyectos de energía eléctrica en Crimea. Estos proyectos 
contribuyen a establecer un suministro de energía independiente en Crimea y 
Sebastopol, lo cual supone un apoyo a su separación de Ucrania y menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

161. Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV 

(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 21.2. 
1977 

Lugar de nacimiento: Omsk, 
URSS (actualmente Federación 
de Rusia) 

Antiguo "gobernador de Sebastopol" (hasta julio de 2019). 

Ovsyannikov fue elegido gobernador de Sebastopol en las elecciones del 10 de 
septiembre de 2017, organizadas por la Federación de Rusia en la ciudad 
anexionada ilegalmente de Sebastopol. 

El presidente Putin le había nombrado gobernador en funciones de Sebastopol el 
28 de julio de 2016. En calidad de tal, ha trabajado para promover una mayor 
integración en la Federación de Rusia de la península de Crimea, anexionada 
ilegalmente, y como tal es responsable de apoyar activamente o llevar a cabo 
acciones o políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

En 2017 realizó declaraciones públicas en apoyo de la anexión ilegal de Crimea y 
Sebastopol, y sobre el día del aniversario del "referéndum" ilegal de Crimea. Rindió 
homenaje a los veteranos de las denominadas "unidades de autodefensa" que 
habían facilitado el despliegue de las fuerzas rusas en la península de Crimea antes 
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de su anexión ilegal por la Federación de Rusia, e hizo un llamamiento a que 
Sebastopol fuera la capital del sur de la Federación de Rusia. 

Desde octubre de 2019, viceministro de Industria y Comercio de la Federación de 
Rusia. 

162. Inna Nikolayevna GUZEYEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Nikolayevna GUZEEVA 

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) 

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA 

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 20.5. 
1971 

Lugar de nacimiento: Crimea, 
Ucrania 

Vicepresidenta de la Comisión Electoral de Crimea. En calidad de tal, participó en la 
organización de las elecciones presidenciales rusas del 18 de marzo de 2018 y en 
las elecciones regionales y locales del 8 de septiembre de 2019 celebradas en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de este modo, apoyó y aplicó 
activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

14.5.2018 

163. Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /Natalia 
Ivanovna BEZRUCHENKO 

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) 

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO 

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 22.8. 
1979 

Lugar de nacimiento: Simferó
pol, Crimea, Ucrania 

Secretaria de la Comisión Electoral de Crimea. En calidad de tal, participó en la 
organización de las elecciones presidenciales rusas del 18 de marzo de 2018 y en 
las elecciones regionales y locales del 8 de septiembre de 2019 celebradas en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de este modo, apoyó y aplicó 
activamente políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

14.5.2018 

165. Miroslav Aleksandrovich POGORELOV 

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ) 

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV 

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.6.1968 

Exvicepresidente de la Comisión electoral de Sebastopol (hasta mayo de 2019). En 
esta calidad participó en la organización de las elecciones presidenciales rusas 
celebradas el 18 de marzo de 2018 en Crimea y Sebastopol, anexionadas 
ilegalmente, y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

14.5.2018 

166. Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA 

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА) 

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA 

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 1964 (po
siblemente: 21 de abril) 

Exsecretario de la Comisión electoral de Sebastopol (hasta mayo de 2019). En esta 
calidad participó en la organización de las elecciones presidenciales rusas 
celebradas el 18 de marzo de 2018 en Crimea y Sebastopol, anexionadas 
ilegalmente, y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

14.5.2018 

167. Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Va
leryevna POZDNYAKOVA 

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА) 

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA 

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 30.3. 
1982 

Lugar de nacimiento: Shakhty, 
provincia de Rostov, URSS (ac
tualmente Federación de Rusia) 

Antigua "presidenta" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada 
"República Popular de Donetsk". En esta calidad participó en la organización de 
las llamadas "elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada 
"República Popular de Donetsk" y, de este modo, apoyó y aplicó activamente 
actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 
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Responsable de la Dirección de Política Interior dentro de la administración del 
denominado "presidente de la República Popular de Donetsk" 

168. Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Va
leryevna KRAVCHENKO 

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО) 

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO 

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 22.2. 
1983 

Lugar de nacimiento: Sver
dlovsk (Ekaterimburgo), URSS 
(actualmente Federación de Ru
sia) 

"Presidenta" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada "República 
Popular de Luhansk". En esta calidad participó en la organización de las llamadas 
"elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada "República Popular de 
Luhansk" y, de este modo, apoyó actos y aplicó políticas activamente que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

169. Leonid Ivanovich PASECHNIK 

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК) 

Leonid Ivanovych PASICHNYK 

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.3. 
1970 

Lugar de nacimiento: Voroshi
lovgrad/Luhansk, provincia de 
Voroshilovghrad, RSS de Ucra
nia (actualmente Ucrania) 

"Dirigente elegido" de la denominada "República Popular de Luhansk". Al asumir y 
desempeñar dicho cargo, ha apoyado y aplicado activamente actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y 
ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

170. Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir 
Anatolievich BIDEVKA 

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА) 

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA 

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.3.1981 

Lugar de nacimiento: Makeev
ka, provincia de Donetsk, Ucra
nia 

"Presidente" del llamado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular 
de Donetsk". Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado y aplicado 
activamente actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía 
y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO 

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 8.12. 
1987 

Lugar de nacimiento: Luhansk, 
Ucrania 

"Presidente" del llamado "Consejo Popular" de la denominada "República Popular 
de Luhansk". Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apoyado y aplicado 
activamente actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía 
y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

172. Aleksey Alekseevich NAYDENKO 

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО) 

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO 

(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.6.1980 

Lugar de nacimiento: Donetsk, 
Ucrania 

"Vicepresidente" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada "República 
Popular de Donetsk". En esta calidad participó en la organización de las llamadas 
"elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada "República Popular de 
Donetsk" y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 
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173. Vladimir Yurievich VYSOTSKIY 

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) 

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI 

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 7.4.1985 

Lugar de nacimiento: República 
Autónoma de Crimea, Ucrania 

Antiguo "secretario" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada 
"República Popular de Donetsk". En esta calidad participó en la organización de 
las llamadas "elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada 
"República Popular de Donetsk" y, de este modo, apoyó y aplicó activamente 
políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a seguir desestabilizando el país. 

Presidente en funciones de la "Comisión Electoral Central" de la denominada 
"República Popular de Donetsk". 

10.12.2018 

174. Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO 

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО) 

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO 

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 6.4.1978 

"Vicepresidente" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada "República 
Popular de Luhansk". En esta calidad participó en la organización de las llamadas 
"elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada "República Popular de 
Luhansk" y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO/Eka
terina Vasilievna TERESHCHENKO 

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО) 

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO 

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО) 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 31.5. 
1986 

"Secretario" de la "Comisión Electoral Central" de la denominada "República 
Popular de Luhansk". En esta calidad participó en la organización de las llamadas 
"elecciones" del 11 de noviembre de 2018 en la denominada "República Popular de 
Luhansk" y, de este modo, apoyó y aplicó activamente políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

176. Sergey Nikolayevich STANKEVICH 

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 27.1. 
1963 

Lugar de nacimiento: Kalinin
grado, Federación de Rusia 

Jefe de la Dirección de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de la Federación 
de Rusia por la denominada "República de Crimea y Ciudad de Sebastopol", 
vicealmirante. En calidad de tal, fue responsable de las acciones perpetradas 
contra Ucrania el 25 de noviembre de 2018 por la flota de guardacostas de la 
Federación de Rusia, que impidieron el acceso de los buques ucranianos a su 
costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la 
soberanía de Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los 
desplazamientos y la operabilidad de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich SHEIN 

(Андрей Борисович ШЕИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 10.6. 
1971 

Lugar de nacimiento: provincia 
de Ivanovskaya, Federación de 
Rusia 

Jefe adjunto de la Dirección de Fronteras – Jefe de la Unidad de Guardacostas del 
Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia por la denominada 
"República de Crimea y Ciudad de Sebastopol." Jefe adjunto de la Dirección de 
Fronteras – Jefe de la Unidad de Guardacostas del Servicio Federal de Seguridad de 
la Federación de Rusia por la denominada "República de Crimea y Ciudad de 
Sebastopol". En calidad de tal, participó en las operaciones contra los buques 
ucranianos y sus tripulaciones durante las acciones perpetradas contra Ucrania el 
25 de noviembre de 2018 por la Federación de Rusia, que impidieron el acceso de 
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los buques ucranianos a su costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la 
integridad territorial y la soberanía de Ucrania y socavando la seguridad de 
Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la operabilidad de sus buques de 
guerra. 

Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

178. Aleksey Mikhailovich SALYAEV 

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV 

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV 

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй 
Михайлович САЛЯЄВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 22.8. 
1978 o 4.12.1975 

Oficial al mando de la embarcación de patrulla de fronteras Don (número de 
matrícula 353) del Servicio de Guardia de Fronteras del Servicio Federal de 
Seguridad de la Federación de Rusia. Estaba al mando del buque que participó 
activamente en las acciones perpetradas el 25 de noviembre de 2018 por la 
Federación de Rusia contra los buques ucranianos y sus tripulaciones, y llevó a 
cabo la embestida contra el remolcador Yany Kapu de la Marina ucraniana. Tales 
acciones impidieron el acceso de los buques ucranianos a su costa en el mar de 
Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y 
socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la 
operabilidad de sus buques de guerra. 

Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

179. Andrei Olegovich SHIPITSIN / SHYPITSIN 

(Андрей Олегович ШИПИЦИН / Андрiй 
Олегович ШIПIЦИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 25.12. 
1969 

Lugar de nacimiento: Astracán, 
Federación de Rusia 

Oficial al mando de la embarcación de patrulla de fronteras Izumrud del Servicio 
de Guardia de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. 
Estaba al mando del buque que participó activamente en las acciones perpetradas 
por la Federación de Rusia el 25 de noviembre de 2018 contra los buques 
ucranianos y sus tripulaciones, que impidieron el acceso de los buques 
ucranianos a su costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad 
territorial y la soberanía de Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al 
perturbar los desplazamientos y la operabilidad de sus buques de guerra. 

Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

181. Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN 

(Руслан Александрович РОМАШКИН) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 15.6. 
1976 

Lugar de nacimiento: Ruzaevka, 
Mordovia (Federación de Rusia) 

Jefe del Servicio del punto de control en la "República de Crimea y Ciudad de 
Sebastopol" del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. En 
calidad de tal, fue responsable de la coordinación de las acciones perpetradas por 
la Federación de Rusia el 25 de noviembre de 2018 contra los buques ucranianos y 
sus tripulaciones, que impidieron el acceso de los buques ucranianos a su costa en 
el mar de Azov, menoscabando con ello la integridad territorial y la soberanía de 
Ucrania y socavando la seguridad de Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la 
operabilidad de sus buques de guerra. 

Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 
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182. Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV 

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергiй 
Олексiйович ЩЕРБАКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 2.11. 
1986 

Estuvo al mando del buque antisubmarino "Suzdalets" de la flota del Mar Negro de 
la Federación de Rusia, que participó en las acciones perpetradas el 25 de 
noviembre de 2018 contra los buques ucranianos y sus tripulaciones, y tomó 
parte activa en la interceptación del remolcador "Yany Kapu" y en la captura de la 
cañonera "Nikopol" de la Marina ucraniana. Tales acciones impidieron el acceso de 
los buques ucranianos a su costa en el mar de Azov, menoscabando con ello la 
integridad territorial y la soberanía de Ucrania y socavando la seguridad de 
Ucrania, al perturbar los desplazamientos y la operabilidad de sus buques de 
guerra. 

Dichas acciones también ayudaron a consolidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019»   

Entidades                                                                      

Nombre Información de identificación Motivos 
Fecha de 

inclusión en la 
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«1. Empresa Unitaria Estatal de la "República de 
Crimea""Chernomorneftegaz" 

(antes conocida como PJSC Chernomornef
tegaz) 

Prospekt Kirov 52, Simferópol, 
Crimea, Ucrania 295000 

пр.Кирова 52, г. Симферополь, 
Крым, Украина 295000 

Número de teléfono: 

+ 7 (3652) 66-70-00 

+ 7 (3652) 66-78-00 

office@gas.crimea.ru 

El 17 de marzo de 2014, el "Parlamento de Crimea" adoptó una resolución en la 
que se declaraba la expropiación de los activos pertenecientes a la empresa 
Chernomorneftegaz en nombre de la "República de Crimea". Las "autoridades" de 
Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de nuevo el 29 de 
noviembre de 2014 como Empresa Unitaria Estatal de la "República de 
Crimea""Chernomorneftegaz" (Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым "Черноморнефтегаз"). Fundador: Ministerio de Combustibles y 
Energía de la "República de Crimea" (Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым). 

12.5.2014 

5. "Estado Federal de Novorossiya" (así denomi
nado) 

‘Федеративное государство Новороссия’ 
"Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya" 

Recursos de comunicación: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv.ru/ 

http://novorossia.today/ 

http://novorossiia.ru/ 

https://www.novorosinform. 
org/ 

El 24 de mayo de 2014, las denominadas "Repúblicas Populares" de Donetsk y 
Luhansk firmaron un acuerdo por el que se crea el denominado "Estado Federal 
de Novorossiya", no reconocido. 

Ello constituye una vulneración del Derecho constitucional ucraniano y, por 
consiguiente, del Derecho internacional, y amenaza la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

25.7.2014 
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6. Unión Internacional de Asociaciones Públi
cas "Gran Ejército del Don" 

Международный Союз Общественных Объе
динений "Всевеликое Войско Донское" 

Información oficial: 

http://xn–80aaaajfjszd7a3b0e. 
xn–p1ai/ 

http://казакнацгвард.рф/ 

Número de teléfono: 

+ 7-8-908-178-65-57 

Medios sociales: Guardia Nacio
nal Cosaca http://vk.com/ka
zak_nac_guard 

Dirección: 346465 Federación 
de Rusia, región de Rostov, dis
trito de Octubre, St Zaplavska
ya, Str Shosseynaya 1 

Segunda dirección: Voroshi
lovskiy Prospekt 12/85-87/13, 
Rostov-on-Don, Federación de 
Rusia 

Dada de baja en 2017. 

El "Gran Ejército del Don" creó la "Guardia Nacional Cosaca", responsable de 
combatir a las fuerzas del Gobierno ucraniano en Ucrania oriental, por lo que 
menoscaba la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y 
amenaza la estabilidad o la seguridad de Ucrania. 

Está vinculado con Nikolay Kozitsyn, comandante de las Fuerzas cosacas y 
responsable del mando de los separatistas que combaten en Ucrania oriental 
contra las fuerzas del Gobierno ucraniano. 

25.7.2014 

7. "Sobol" 

"Соболь" 

Información oficial: 

http://soboli.net 

Medios sociales: 

http://vk.com/sobolipress 

http://www.русскоедвижение. 
рф/ 

Número de teléfono: 

(0652) 60-23-93 

Dirección de correo electróni
co: SoboliPress@gmail.com 

Dirección: Ucrania, Crimea, 
Simferópol, str. Kiev, 4 (zona 
de la estación central de auto
buses) 

Organización paramilitar radical, responsable de apoyar abiertamente el uso de la 
fuerza para poner fin al control de Ucrania sobre Crimea, por lo que menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. 

Responsable de formar a separatistas para combatir contra las fuerzas del Gobierno 
ucraniano en Ucrania oriental, por lo que amenaza la estabilidad o la seguridad de 
Ucrania. 

25.7.2014 

8. La denominada "Guardia de Luhansk" 

"Луганская гвардия" 

Redes sociales e información 
adicional: 

https://vk.com/luguard 

Milicia de autodefensa de Luhansk, responsable de la formación de los separatistas 
para combatir contra las fuerzas del Gobierno ucraniano en Ucrania oriental, por 
lo que amenaza la estabilidad o la seguridad de Ucrania. 

25.7.2014 
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http://vk.com/club68692201 

https://vk.com/luguardnews 

Vinculada a D. German PROKOPIV, activo dirigente responsable de participar en la 
toma del edificio de la oficina regional de Luhansk del Servicio de Seguridad 
ucraniano; grabó un mensaje en vídeo dirigido al presidente Putin y a Rusia desde 
el edificio ocupado. 

16. Empresa del Presupuesto Estatal Federal 
"Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" de la ad
ministración del presidente de la Federación 
de Rusia (antes conocida como Centro Tu
rístico "Nizhnyaya Oreanda" Санаторий 
"Нижняя Ореанда") 

Centro turístico "Nizhnyaya 
Oreanda", 298658, Yalta, 
Oreanda, casa 12, Ucrania 

Санаторий "Нижняя Ореанда", 
298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, 
дом 12, Украина 

marketing@oreanda-resort.ru 

+ 7 (3654) 31-25-48 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 21 
de marzo de 2014, el "Presidium del Parlamento de Crimea" adoptó una decisión 
"sobre la cuestión de la creación de la Asociación de sanatorios y centros turísticos" 
(n.o 1767-6/14) por la que se declara la expropiación de los activos pertenecientes 
al centro turístico "Nizhnyaya Oreanda" en nombre de la "República de Crimea". 
Las "autoridades" de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de 
nuevo el 9 de octubre de 2014 como Empresa del Presupuesto Estatal Federal 
"Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" de la administración del presidente de la 
Federación de Rusia (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fundador: Administración del 
presidente de la Federación de Rusia (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

17. Empresa republicana de Crimea "Destilería 
de Azov" 

Крымское республиканское предприятие 
"Азовский ликёро-водочннй завод" 

Azovsky likerovodochny zavod 

40 Zheleznodorozhnaya str., 
296178 Azovskoye (distrito 
de Jankoysky), Ucrania 

ул. Железнодорожная, 40, 
296178 пгт. Азовское, 
Джанкойский район, Украина 

Código: 01271681 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 
de abril de 2014, el "Presidium del Parlamento de Crimea" adoptó una decisión (n.o 
1991-6/14) "por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la 
"República de Crimea"", de 26 de marzo de 2014, n.o 1836-6/14 "por la que se 
nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del 
complejo agroindustrial, situado en el territorio de la "República de Crimea"", por 
la que se expropiaron, en nombre de la "República de Crimea", los activos 
pertenecientes a la empresa "Azovsky likerovodochny zavod". Las "autoridades" 
de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. 

Procedimiento concursal en curso. 

25.7.2014 

19. Institución del presupuesto estatal federal pa
ra la ciencia y la investigación "Instituto Na
cional Panruso de Investigación Científica 
para la viticultura y la vinificación" Magarach 
"de la Academia de Ciencias de Rusia" 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки "Всероссийский 
национальный научно-исследовательский 
институт виноградарства и виноделия 
"Магарач" РАН" 

298600, Kirov Street 31, Yalta, 
Crimea, Ucrania 

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, 
Крым, Украина 

magarach@rambler.ru 

La titularidad de la entidad se traspasó contraviniendo el Derecho ucraniano. El 9 
de abril de 2014, el "Presidium del Parlamento de Crimea" adoptó una decisión (n.o 
1991-6/14) "por la que se modifica la Resolución del Consejo de Estado de la 
"República de Crimea"", de 26 de marzo de 2014, n.o 1836-6/14 "por la que se 
nacionaliza la propiedad de las empresas, instituciones y organizaciones del 
complejo agroindustrial, situado en el territorio de la "República de Crimea"", por 
la que se expropiaron, en nombre de la "República de Crimea", los activos 
pertenecientes a la empresa estatal "Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma 
"Magarach" nacionalnogo instituta vinograda i vina "Magarach"". Las 
"autoridades" de Crimea confiscaron así de hecho esta empresa. Registrada de 

25.7.2014 
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(Antes conocida como Empresa Unitaria Es
tatal de la "República de Crimea""Instituto 
Nacional del Vino "Magarach"" 

Antes conocida como: "Empresa Estatal "Ma
garach" del Instituto Nacional del Vino" 

Государственное предприятие Агрофирма 
"Магарач" Национального института вино
града и вина "Магарач" 

Gosudarstvenoye predpriyatiye "Agrofirma 
Magarach" nacionalnogo instituta vinograda 
i vina "Magarach") 

nuevo el 15 de enero de 2015 como Institución Unitaria Estatal de la "República de 
Crimea" Instituto Nacional del Vino "Magarach" (Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым "Национальный научно-исследовательский 
институт винограда и вина "Магарач""). Fundador: Ministerio de Agricultura de la 
"República de Crimea" (Министерство сельского хозяйства Республики Крым). 

El 7 de febrero de 2017, la Empresa Unitaria Estatal de la "República de 
Crimea""Instituto Nacional del Vino "Magarach"" se transformó en centro 
científico del presupuesto federal "Instituto Nacional Panruso de Investigación 
Científica para la viticultura y la vinificación "Magarach"" de la Academia de 
Ciencias de Rusia. 

25. Paz para la Región de Luhansk (Mir Lugans
chine) Мир Луганщине 

https://mir-lug.info/ 
Dirección: Karl Marx Street 7, 
Luhansk, Ucrania 

улица Карла Маркса, 7, г. Лу
ганск 

info@mir-lug.info 

"Organización" pública que presentó candidatos en las denominadas "elecciones" 
del 2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviembre de 2018 en la denominada 
"República Popular de Luhansk". Estas "elecciones" vulneraban el Derecho 
ucraniano y por lo tanto fueron ilegales. 

Al participar formalmente en las "elecciones" ilegales, ha apoyado activamente 
acciones y políticas que menoscaban la integridad, soberanía e independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a aumentar la desestabilización de Ucrania. 

29.11.2014 

32. Batallón Zarya 

Батальон "Заря" 

https://vk.com/pu
blic73385255 

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

Supuesto miembro del denominado "primer cuerpo de ejército" de la "República 
Popular de Donetsk" 

16.2.2015 

35. Batallón Kalmius 

Батальон "Кальмиус"  

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

También denominado Brigada de la Guardia de Artillería Separada (unidad 08802), 
parte del denominado "primer cuerpo de ejército" de la "República Popular de 
Donetsk". 

16.2.2015»   
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