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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 

Artículo 1 

A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) «demanda» cualquier demanda, con independencia de que se haya 
interpuesto o no mediante procedimiento judicial, formulada, antes o 
después del 17 de marzo de 2014, en virtud de un contrato o trans
acción o en relación con estos, incluida en particular: 

i) una demanda de cumplimiento de una obligación surgida en 
virtud de un contrato o transacción o en relación con estos; 

ii) una demanda de prórroga o pago de una fianza, una garantía 
financiera o una indemnización, independientemente de la forma 
que adopte; 

iii) una demanda de compensación en relación con un contrato o 
transacción; 

iv) una demanda de reconvención; 

v) una demanda de reconocimiento o ejecución, incluso mediante 
procedimiento de exequátur, de una sentencia, un laudo arbitral o 
resolución equivalente, dondequiera que se adopte o se dicte; 

b) «contrato o transacción»: cualquier transacción independientemente 
de la forma que adopte y del Derecho aplicable, tanto si comprende 
uno o más contratos u obligaciones similares entre partes idénticas o 
entre partes diferentes; a tal efecto, el término «contrato» incluirá 
cualquier fianza, garantía o indemnización, en particular financieras, 
y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier 
disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella; 

c) «autoridades competentes»: las autoridades competentes de los Esta
dos miembros tal como se mencionan en las páginas web enumera
das en el anexo II; 

d) «recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangi
bles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan 
utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios; 

e) «inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir el 
uso de recursos económicos con fines de obtención de capitales, 
bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la 
venta, el alquiler o la hipoteca; 

f) «inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movi
miento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos 
o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, 
localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, 
o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, 
incluida la gestión de cartera de valores; 

g) «fondos»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza 
incluidos en la siguiente relación no exhaustiva: 

▼B
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i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros 
instrumentos de pago; 

ii) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en 
cuentas, deudas y obligaciones de deuda; 

iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y priva
dos, tales como acciones y participaciones, certificados de va
lores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos rela
cionados con productos financieros derivados; 

iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados 
por activos; 

v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago 
u otros compromisos financieros; 

vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes 
de venta; y 

vii) documentos que acrediten una participación en fondos o recur
sos financieros; 

h) «territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, 
incluido su espacio aéreo, a los que se aplica el Tratado y en las 
condiciones establecidas en el mismo. 

▼M3 

Artículo 2 

1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya 
propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, 
entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u 
organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I. 

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas 
o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, 
entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni 
se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico. 

▼B 

Artículo 3 

▼M49 
1. En el anexo I se incluirá a: 

a) las personas físicas responsables de acciones o políticas que menos
caben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad de Ucrania, o que 
apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, o que obstaculicen la 
labor de las organizaciones internacionales en Ucrania; 

b) las personas jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o 
financieramente, acciones que menoscaben o amenacen la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania; 

c) las personas jurídicas, entidades u organismos en Crimea o Sebas
topol cuya titularidad haya sido transmitida en contravención del 
Derecho ucraniano, o las personas jurídicas, entidades u organismos 
que se hayan beneficiado de esa transmisión de titularidad; 

d) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, 
material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la 
anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o que se 
beneficien de ellos; 

▼B
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e) las personas físicas o jurídicas, entidades u órganos que efectúen 
transacciones con los grupos separatistas en la región ucraniana de 
Dombás; 

f) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, 
material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, 
que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno, o 

g) los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organis
mos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente 
sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es 
responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de 
Ucrania, 

y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a 
ellos. 

▼B 
2. En el anexo I se expondrán los motivos de la inclusión en la lista 
de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados. 

3. El anexo I incluirá la información de que se disponga que sea 
necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, entidades u 
organismos afectados. En el caso de personas físicas, dicha información 
podrá abarcar los nombres y apellidos, incluidos los alias, la fecha y el 
lugar de nacimiento, la nacionalidad, los números de pasaporte y de 
documento de identidad, el sexo, la dirección si se conoce, y el cargo o 
profesión. En el caso de personas jurídicas, entidades y organismos, 
dicha información podrá incluir los nombres, el lugar y la fecha de 
registro, el número de registro y el lugar de actividad. 

Artículo 4 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades compe
tentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación o la 
puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos 
inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras ha
berse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos: 

a) son necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas 
físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuran en el anexo I 
y de los familiares a cargo de dichas personas físicas, como el pago 
de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos 
médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos; 

b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales ra
zonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación 
de servicios jurídicos; 

c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por 
servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recur
sos económicos inmovilizados; o 

d) son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la au
toridad competente pertinente haya notificado a las autoridades com
petentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos 
dos semanas antes de la autorización, los motivos por los cuales 
considera que debe concederse una autorización específica. 

2. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida de con
formidad con el apartado 1. 

▼M49
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Artículo 5 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades compe
tentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de deter
minados fondos o recursos económicos inmovilizados siempre que con
curran las siguientes condiciones: 

a) que los fondos o recursos económicos sean objeto de una decisión 
arbitral pronunciada antes de la fecha en que la persona física o 
jurídica, entidad u organismo a que se refiere el artículo 2 se hubiera 
incluido en el anexo I; de una resolución judicial o administrativa 
dictada en la Unión; o de una resolución judicial con fuerza ejecutiva 
en el Estado miembro de que se trate, antes o después de dicha 
fecha; 

b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusiva
mente para satisfacer las demandas garantizadas por tal decisión o 
reconocidas como válidas en la misma, dentro de los límites esta
blecidos por las normas aplicables a los derechos de las personas que 
presenten dichas demandas; 

c) que la decisión no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u 
organismo que figure en el anexo I; y 

d) que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden 
público en el Estado miembro de que se trate. 

2. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida de con
formidad con el apartado 1. 

Artículo 6 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y siempre y cuando un 
pago sea debido por una persona física o jurídica, entidad u organismo 
que figure en el anexo I en virtud de un contrato o acuerdo celebrado 
por la persona física o jurídica, entidad u organismo en cuestión, o de 
una obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en la que dicha 
persona física o jurídica, entidad u organismo se hubiera incluido en el 
anexo I, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán 
autorizar, en las condiciones que consideren apropiadas, la liberación de 
determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que 
la autoridad competente en cuestión haya determinado que: 

a) los fondos o recursos económicos serán utilizados para efectuar un 
pago por una persona física o jurídica, entidad u organismo que 
figure en el anexo I; y 

b) el pago no infringe el artículo 2, apartado 2. 

2. El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados 
miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida de con
formidad con el apartado 1. 

▼M24 

Artículo 6 bis 

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, las autoridades 
competentes de los Estados miembros podrán autorizar los pagos en 
favor de Puertos Marítimos de Crimea por los servicios prestados en 
el puerto pesquero de Kerch, el puerto comercial de Yalta y el puerto 
comercial de Evpatoria, y por los servicios prestados por la compañía 
Gosgidrografiya y por las sucursales de la terminal portuaria de Puertos 
Marítimos de Crimea. 

▼B
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Artículo 6 ter 

1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las autoridades 
competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de 
determinados fondos o recursos económicos inmovilizados pertenecien
tes a las entidades que figuran con los números 53, 54 y 55 en el 
anexo I, o la puesta a disposición de dichas entidades de determinados 
fondos o recursos económicos, en las condiciones que las autoridades 
competentes consideren oportunas y tras haber determinado que dichos 
fondos o recursos económicos son necesarios para la terminación, a más 
tardar el 24 agosto 2022, de operaciones, contratos u otros acuerdos, 
incluidas las relaciones de corresponsalía bancaria, concluidos con di
chas entidades antes del 23 febrero 2022. 

▼B 

Artículo 7 

1. El artículo 2, apartado 2, no impedirá el abono en las cuentas 
inmovilizadas por instituciones financieras o crediticias que reciban 
fondos transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o 
jurídica, entidad u organismo que figure en la lista, siempre que los 
abonos a dichas cuentas también se inmovilicen. La entidad financiera o 
de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente 
sobre cualquier transacción de este tipo. 

2. El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas 
inmovilizadas de: 

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; 

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones 
contraídas antes de la fecha en que la persona física o jurídica, 
entidad u organismo a que se refiere el artículo 2 se hubiera incluido 
en el anexo I; o 

c) pagos debidos en virtud de una resolución judicial, administrativa o 
arbitral adoptada en un Estado miembro o que sea ejecutiva en el 
Estado miembro de que se trate, 

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos hayan sido 
inmovilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1. 

Artículo 8 

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación 
de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas 
físicas o jurídicas, entidades u organismos: 

a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cum
plimiento del presente Reglamento, tal como información sobre las 
cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artí
culo 2, a las autoridades competentes del Estado miembro de resi
dencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, 
directamente o a través de los Estados miembros; y 

b) cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de 
dicha información. 

2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión 
se pondrá a disposición de los Estados miembros. 

3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el 
presente artículo se utilizará exclusivamente para los fines para los 
cuales se haya facilitado o recibido. 

▼M46
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Artículo 9 

Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en accio
nes cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el 
artículo 2. 

Artículo 10 

1. La inmovilización de fondos y recursos económicos o la negativa 
a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de 
que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a 
ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, 
entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a 
menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido 
inmovilizados o retenidos por negligencia. 
2. Las acciones emprendidas por personas físicas o jurídicas, entida
des u organismos no darán lugar a responsabilidad de ninguna clase por 
su parte si no supieran, y no tuvieran ningún motivo razonable para 
sospechar, que sus acciones infringirían las medidas establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 11 

1. No se satisfará reclamación alguna relacionada con un contrato o 
transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirecta
mente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por el presente 
Reglamento, incluidas las reclamaciones de indemnización o cualquier 
otra solicitud de este tipo, tales como una reclamación de compensación 
o una reclamación a título de garantía, en particular cualquier reclama
ción que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una 
garantía financiera o una indemnización, en particular financieras, inde
pendientemente de la forma que adopte, si la presentan: 
a) personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que 

figuren en la lista del anexo I; 
b) cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a 

través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a 
que se refiere la letra a). 

2. En cualquier procedimiento destinado a dar curso a una reclama
ción, la carga de la prueba de que el apartado 1 no prohíbe satisfacer la 
reclamación recaerá en la persona física o jurídica, entidad u organismo 
que pretenda llevar adelante la misma. 
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las 
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el 
apartado 1 a someter a control judicial la legalidad del incumplimiento 
de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Regla
mento. 

Artículo 12 

1. La Comisión y los Estados miembros se comunicarán las medidas 
adoptadas en aplicación del presente Reglamento y compartirán toda la 
información pertinente de que dispongan relacionada con el presente 
Reglamento, y en particular la referente a: 

▼M24 
a) los fondos inmovilizados en virtud del artículo 2 y las autorizaciones 

concedidas en virtud de los artículos 4, 5, 6 y 6 bis; 
▼B 

b) los problemas de violación y ejecución, y las sentencias dictadas por 
los tribunales nacionales. 

2. Los Estados miembros se comunicarán mutuamente y comunica
rán a la Comisión sin demora cualquier otra información pertinente de 
que tengan conocimiento y que pueda afectar a la aplicación efectiva del 
presente Reglamento. 

▼B
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Artículo 13 

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II sobre la base de 
la información proporcionada por los Estados miembros. 

Artículo 14 

1. Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, 
entidad u organismo a las medidas a las que se refiere el artículo 2, 
modificará el anexo I en consecuencia. 

2. El Consejo comunicará su decisión, junto con los motivos de su 
inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo a 
que se refiere el apartado 1, ya sea directamente si se conoce su domi
cilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, y ofrecerá a dicha 
persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de formu
lar alegaciones. 

3. Si se formulan alegaciones o presentan nuevas pruebas sustantivas, 
el Consejo revisará su decisión e informará a la persona física o jurídica, 
entidad u organismo en consecuencia. 

4. La lista del anexo I se revisará periódicamente y, al menos, cada 
doce meses. 

Artículo 15 

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones apli
cable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así 
establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

2. Los Estados miembros notificarán sin demora el régimen a que se 
refiere el párrafo primero a la Comisión tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior. 

Artículo 16 

1. Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes 
contempladas en el presente Reglamento y las mencionarán en las pá
ginas web que figuran en el anexo II. Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión todo cambio en las direcciones de sus páginas web que 
figuran en el anexo II. 

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión inmediatamente 
después de la entrada en vigor del presente Reglamento cuáles son sus 
respectivas autoridades competentes, incluidos los datos de contacto de 
dichas autoridades, así como toda modificación posterior. 

3. Cuando el presente Reglamento requiera notificar, informar o co
municarse de cualquier otra manera con la Comisión, la dirección y los 
datos de contacto para hacerlo serán los que se indiquen en el anexo II. 

Artículo 17 

El presente Reglamento se aplicará: 

a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; 

▼B
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b) a bordo de cualquier aeronave o buque que se encuentre bajo la 
jurisdicción de un Estado miembro; 

c) a cualquier persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de 
la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; 

▼C1 
d) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre 

dentro o fuera del territorio de la Unión, que se haya registrado o 
constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; 

▼B 
e) a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con 

cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión. 

Artículo 18 

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

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y di
rectamente aplicable en cada Estado miembro. 

▼B
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ANEXO I 

Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 2 

▼M4 
▼C2 

Personas 

▼B 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

▼M38 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV 

Sergei Valerievich AK
SENOV (Сергей Вале 
рьевич АКСЁНОВ) 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергій 
Валерійович АК 
СЬОНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
26.11.1972 

Lugar de nacimiento: 
Beltsy (Bălţi), Repú
blica Socialista 
Soviética (RSS) de 
Moldavia (actual
mente República de 
Moldavia) 

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 
Андрійович КОН 
СТАНТІНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
19.11.1956 

Lugar de nacimiento: 
Vladimirovka (alias 
Vladimirovca), región 
de Slobozia, Repú
blica Socialista 
Soviética (RSS) de 
Moldavia (actual
mente República de 
Moldavia) o Bogo
mol, RSS de Molda
via (actualmente Re
pública de Moldavia) 

Como presidente del Consejo Supremo de la 
«República Autónoma de Crimea», Kons
tantinov 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 Cri
mea en el referéndum del 16 de marzo de 
2014. Fue uno de los cosignatarios del «Tra
tado de Adhesión de Crimea a la Federación 
de Rusia» de 18 de marzo de 2014. 

Desde el 17 de marzo de 2014 es «presi
dente» del «Consejo de Estado» de la deno
minada «República de Crimea». «Ree
legido» en este cargo en septiembre de 
2019. 

17.3.2014 

▼B
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Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

3. Rustam Ilmirovich TE
MIRGALIEV 

(Рустам Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych TE
MIRHALIIEV 

(Рустам Ільмирович 
ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
15.8.1976 

Lugar de nacimiento: 
Ulán-Udé, República 
Socialista Soviética 
Autónoma de Buriatia 
(República Socialista 
Federativa Soviética 
de Rusia) (actual
mente 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 integri
dad territorial de Ucrania. Participó activa
mente en la campaña a favor de la integra
ción de Crimea en la Federación de Rusia. 

El 11 de junio de 2014 dimitió de su cargo 
de «vice primer ministro primero» de la de
nominada «República de Crimea». Actual
mente es director general de la sociedad ges
tora del fondo de inversión ruso-chino para 
el desarrollo regional. 

Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

17.3.2014 

▼M54 

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 oc
tubre de 2015. 

Comandante adjunto de la Flota del Pacífico 
de la Federación de Rusia y vicealmirante. 

17.3.2014 

▼M41 

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 Sebastopol, 
Ucrania 

Chaliy se convirtió en «alcalde popular de 
Sebastopol» por aclamación popular el 
23 de febrero de 2014 y aceptó esa «vota
ción». Hizo activa campaña en favor de que 
Sebastopol pasara a ser una entidad indepen
diente dentro de la Federación de Rusia a 
raíz del referéndum del 16 de marzo de 
2014. Fue uno de los cosignatarios del «Tra
tado 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 ex
presidente «elegido» de la «Asamblea Le
gislativa» de la ciudad de Sebastopol. Ex
miembro de la «Asamblea Legislativa» de la 
ciudad de Sebastopol (hasta septiembre de 
2019). 

Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

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

Director general de Smart Electric Networks 
LLC (OOO «Разумные электрические 
сети»). 

17.3.2014 

▼M38
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6. Pyotr Anatoliyovych 
ZIMA 

(Пётр Анатольевич 
ЗИМА) 

Petro Anatoliyovych 
ZYMA 

(Петро Анатолійович 
ЗИМА) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
18.1.1970 o 
29.3.1965 

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

Zima fue nombrado nuevo jefe del Servicio 
de Seguridad de Crimea por el «primer mi
nistro» Aksyonov el 3 de marzo de 2014 y 
aceptó ese nombramiento. Ha facilitado im
portante información, en particular una base 
de datos, al Servicio Ruso de Inteligencia. 
Dicha base de datos incluía información so
bre activistas del movimiento Euromaidán y 
defensores de los derechos humanos en Cri
mea. Desempeñó un importante papel a la 
hora de impedir que las autoridades ucrania
nas controlaran el territorio de Crimea. El 
11 de marzo de 2014, exfuncionarios del 
Servicio de Seguridad de Crimea proclama
ron la formación de un Servicio de Seguri
dad de Crimea independiente. Desde 2015 
miembro activo del servicio de inteligencia 
ruso (FSB). 

17.3.2014 

▼M18 
_____ 

▼M54 

8. Sergey Pavlovych TSE
KOV 

(Сергей Павлович 
ЦЕКОВ) 

Serhiy Pavlovych TSE
KOV 

(Сергiй Павлович 
ЦЕКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
28.9.1953 o 
28.8.1953 

Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Ucrania 

Como vicepresidente del Parlamento de Cri
mea, Tsekov promovió, junto con Sergey 
Aksyonov, la destitución ilícita del Go
bierno de la «República Autónoma de Cri
mea». Involucró en este empeño a Vladimir 
Konstantinov, amenazándole con su destitu
ción. Reconoció públicamente que los dipu
tados de Crimea habían sido los responsa
bles de instar a soldados rusos a tomar el 
Parlamento de Crimea. Fue uno de los pri
meros dirigentes de Crimea que pidieron en 
público la anexión de Crimea a Rusia. 

Miembro del Consejo Federativo de la Fe
deración de Rusia por la denominada «Re
pública de Crimea» desde 2014, nombrado 
de nuevo en septiembre de 2019. Miembro 
del Consejo del Comité Federativo de Asun
tos Internacionales. 

17.3.2014 

▼M38 

9. Viktor Alekseevich 
OZEROV 

(Виктор Алексеевич 
ОЗЕРОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
5.1.1958 

Lugar de nacimiento: 
Abakan, Jakasia, Fe
deración de Rusia 

Expresidente del Comité de Seguridad y De
fensa del Consejo Federativo de la Federa
ción 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 fuer
zas rusas en Ucrania. 

En julio de 2017 presentó su dimisión como 
presidente del Comité de Seguridad y De
fensa. Siguió siendo miembro del Consejo y 
miembro del Comité de Reglamentación In
terna y Asuntos Parlamentarios. 

17.3.2014 

▼M38
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El 10 de octubre de 2017, mediante el de
creto 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 Funda
ción Rospolitika desde octubre de 2019. 

10. Vladimir Michailovich 
DZHABAROV 

(Владимир 
Михайлович ДЖАБА 
РОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
29.9.1952 

Lugar de nacimiento: 
Samarcanda, Uzbe
kistán 

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

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

17.3.2014 

11. Andrei Aleksandrovich 
KLISHAS 

(Андрей Александ 
рович КЛИШАС) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
9.11.1972 

Lugar de nacimiento: 
Sverdlovsk (Ekaterin
burgo), Federación de 
Rusia 

Presidente del Comité de Derecho Constitu
cional y Construcción del Estado del Con
sejo Federativo de la Federación de Rusia. 

El 1 de marzo de 2014 Klishas apoyó pú
blicamente en el Consejo Federativo el des
pliegue de fuerzas rusas en Ucrania. En de
claraciones públicas, Klishas trató de justifi
car 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 ciuda
danos de Crimea». 

17.3.2014 

▼M41 

12. Nikolai Ivanovich 
RYZHKOV 

(Николай Иванович 
РЫЖКОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
28.9.1929 

Lugar de nacimiento: 
Dyleevka, región de 
Donetsk, RSS de 
Ucrania, actualmente 
Ucrania 

Miembro del Comité de Asuntos Federales, 
Políticas Regionales y Asuntos Septentrio
nales del Consejo de la Federación de Ru
sia. 

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

Su participación en el proceso de anexión 
en 2014 le valió ser condecorado con la 
orden estatal rusa «por méritos por la pa
tria», primer grado. 

17.3.2014 

▼M38 
_____ 

14. Aleksandr Borisovich 
TOTOONOV 

(Александр Борисович 
ТОТООНОВ) 

Sexo: masculino 

Fecha de nacimiento: 
3.4.1957 

Lugar de nacimiento: 
Ordzhonikidze (Vla
dikavkaz), 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 Federa
ción de Rusia concluyeron en septiembre 
de 2017. 

17.3.2014 

▼M38
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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. 

▼M25 
_____ 

▼M38 

16. Sergei Mikhailovich MI
RONOV 
(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 esta
tal de la Federación de Rusia. 
Promotor de la ley por la que se permite que 
la Federación de Rusia acoja en su compo
sición, con el pretexto de proteger a los ciu
dadanos rusos, territorios de un país extran
jero sin el consentimiento de dicho país ni 
de un tratado internacional. 

17.3.2014 

▼M54 

17. Sergei Vladimirovich 
ZHELEZNYAK 
(Сергей Владимирович 
ЖЕЛЕЗНЯК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
30.7.1970 
Lugar de nacimiento: 
San Petersburgo, an
tigua Leningrado (Fe
deración 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 antiguo miembro del Co
mité estatal de la Duma de Asuntos Exterio
res. 
Miembro del Presidium del Consejo General 
del partido Rusia Unida. 

17.3.2014 

▼M38 

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

17.3.2014 

▼M54 

19. Aleksandr Viktorovich 
VITKO 
(Александр Викто 
рович ВИТКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
13.9.1961 
Lugar de nacimiento: 
Vítebsk, RSS de Bie
lorrusia (actualmente 
Bielorrusia) 

Excomandante de la Flota del Mar Negro, 
almirante. 
Responsable del mando de las fuerzas rusas 
que han ocupado territorio soberano ucra
niano. 
Antiguo jefe del Estado Mayor y primer 
comandante en jefe adjunto de la Armada 
rusa. 

17.3.2014 

▼M38
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20. Anatoliy Alekseevich 
SIDOROV 
(Анатолий Алексеевич 
СИДОРОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
2.7.1958 
Lugar de nacimiento: 
Siva, región de Perm, 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 

Antiguo Comandante, Zona Militar Occi
dental 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 ma
niobras tendentes a la celebración de un re
feréndum 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 Викто 
рович ГАЛКИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
22.3.1958 
Lugar de nacimiento: 
Ordzhonikidze (Vla
dikavkaz), República 
Socialista Soviética 
Autónoma de Osetia 
del Norte, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Excomandante de Zona Militar Meridional 
de Rusia, con fuerzas en Crimea; la Flota 
del Mar Negro está bajo el mando de Gal
kin; 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 ma
niobras tendentes a la celebración de un re
feréndum y a la incorporación a Rusia. Ade
más, 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 RO
GOZIN 
(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 ge
neral en una empresa estatal. 

21.3.2014 

23. Sergey Yurievich 
GLAZYEV 
(Сергей Юрьевич 
ГЛАЗЬЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.1.1961 
Lugar de nacimiento: 
Zaporozhye (RSS de 
Ucrania), actualmente 
Ucrania 

Exasesor del Presidente de la Federación de 
Rusia. Pidió públicamente la anexión de 
Crimea. 
Desde octubre de 2019, ministro de Integra
ción y Macroeconomía de la Comisión Eco
nómica Euroasiática. 

21.3.2014 

24. Valentina Ivanova 
MATVIYENKO (ape
llido de nacimiento 
TYUTINA) 
(Валентина Ивановна 
МАТВИЕНКО (apellido 
de nacimiento 
ТЮТИНА)) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
7.4.1949 
Lugar de nacimiento: 
Shepetovka, región de 
Khmelnitsky (Kame
nets-Podolsky) (RSS 
de Ucrania) actual
mente Ucrania 

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

21.3.2014 

▼M38
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25. Sergei Evgenevich 
NARYSHKIN 
(Сергей Евгеньевич 
НАРЫШКИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.10.1954 
Lugar de nacimiento: 
San Petersburgo (an
tigua Leningrado), 
Federación de Rusia 

Expresidente de la Duma estatal. Apoyó pú
blicamente el despliegue de fuerzas rusas en 
Ucrania. Apoyó públicamente el Tratado de 
reunificación Rusia-Crimea y la Ley cons
titucional federal conexa. 
Actualmente director del Servicio Exterior 
de Inteligencia de la Federación de Rusia 
(desde octubre de 2016). Miembro perma
nente y secretario del Consejo de Seguridad 
de la Federación de Rusia. 

21.3.2014 

26. Dmitry Konstantinovich 
KISELYOV 
Dmitrii Konstantinovich 
KISELEV 
(Дмитрий Кон 
стантинович КИ 
СЕЛЁВ) 

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 guberna
mental que apoya el despliegue de las fuer
zas rusas en Ucrania. 

21.3.2014 

▼M54 

27. Alexander Mihailovich 
NOSATOV 
(Александр 
Михайлович НО 
САТОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.3.1963 
Lugar de nacimiento: 
Sebastopol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Excomandante de la Flota del Mar Negro, 
vicealmirante. 
Responsable del mando de las fuerzas rusas 
que han ocupado territorio soberano ucra
niano. 
Actualmente almirante, jefe del Estado Ma
yor de la Armada rusa. 

21.3.2014 

▼M41 

28. Valery Vladimirovich 
KULIKOV 
(Валерий Владими 
рович КУЛИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.9.1956 
Lugar de nacimiento: 
Zaporozhye, RSS de 
Ucrania, actualmente 
Ucrania 

Ex comandante adjunto de la Flota del Mar 
Negro, vicealmirante. 
Responsable del mando de las fuerzas rusas 
que han ocupado territorio soberano ucra
niano. 
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. 
Exmiembro del Consejo de la Federación de 
Rusia, en representación de la ciudad ane
xionada de Sebastopol. Actualmente ocupa 
el cargo de diputado a la «Asamblea Legis
lativa» de la ciudad de Sebastopol. 

21.3.2014 

▼M39 

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 

Exayudante del presidente de la Federación 
de Rusia. Fue uno de los organizadores del 
proceso en Crimea por el que fueron movi
lizadas comunidades crimeas locales para 
llevar a cabo acciones que desacreditaran a 
las autoridades ucranianas en Crimea. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

21.3.2014 

▼M38
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30. Mikhail Grigorievich 
MALYSHEV 
(Михаил Григорьевич 
МАЛЫШЕВ) 
Mykhaylo Hryhorovych 
MALYSHEV 
(Михайло Григорович 
МАЛИШЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.10.1955 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Crimea, 
Ucrania 

Presidente de la Comisión electoral de Cri
mea. 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 organi
zación 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 sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 

21.3.2014 

_____ 

▼M54 

32. Teniente general Igor 
Nikolaevich (Mykolayo
vich) 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 ile
galmente anexionada Crimea (a las cuales 
Rusia sigue denominando oficialmente «mi
licias locales de autodefensa»). Ex coman
dante adjunto de la Zona Militar Meridional 
de Rusia. 
Jefe del Distrito Meridional de la Guardia 
Nacional Rusa. 

21.3.2014 

▼M38 

33. Elena Borisovna MIZU
LINA (apellido de naci
miento DMITRIYEVA) 
(Елена Борисовна МИ 
ЗУЛИНА (apellido de 
nacimiento ДМИТ 
РИЕВА)) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
9.12.1954 
Lugar de nacimiento: 
Bui, región de Kos
troma, 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 Consolida
ción Estatal del Consejo Federativo. 

21.3.2014 

▼M41 

34. Dmitry Nikolayevich 
KOZAK 
(Дмитрий Николаевич 
КОЗАК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.11.1958 
Lugar de nacimiento: 
Bandurovo, región de 
Kirovogrado, RSS de 
Ucrania, actualmente 
Ucrania 
Nacionalidad: ruso 

Antiguo vice primer ministro. Responsable 
de supervisar la integración de la «Repú
blica Autónoma de Crimea» anexionada en 
la Federación de Rusia. Jefe adjunto de Per
sonal de la Administración Presidencial de 
la Federación de Rusia. Es el enviado espe
cial del presidente para la gestión del con
flicto en Ucrania. 

29.4.2014 

▼M38
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35. Oleg Yevgenyvich BE
LAVENTSEV 
(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.9.1949 
Lugar de nacimiento: 
Moscú u Ostrov, re
gión de Pskov, Fede
ración 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 prerroga
tivas constitucionales del jefe de Estado ruso 
respecto del territorio de la «República Au
tónoma de Crimea» anexionada. Antiguo 
miembro no permanente del Consejo de Se
guridad 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 políti
cas separatistas. Cónsul honorario de Nica
ragua en Crimea desde octubre de 2020. 

29.4.2014 

▼M38 

36. Oleg Genrikhovich SA
VELYEV 
(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.10.1965 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado, URSS 
(actualmente San Pe
tersburgo, Federación 
de Rusia) 

Exministro para Asuntos de Crimea. Res
ponsable de la integración de la anexionada 
«República Autónoma de Crimea» en la Fe
deración de Rusia. 
Antiguo vicejefe de Gabinete del Gobierno 
ruso, responsable de organizar el trabajo de 
la Comisión Gubernamental sobre el desa
rrollo 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 

▼M54 

37. Sergei Ivanovich MEN
YAILO 
(Сергей Иванович 
МЕНЯЙЛО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
22.8.1960 
Lugar de nacimiento: 
Alagir, RSS autó
noma de Osetia del 
Norte, RSFSR (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Exgobernador de la ciudad ucraniana ane
xionada de Sebastopol. 
Antiguo 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. 
Presidente de Osetia del Norte desde el 
19 de septiembre de 2021. 

29.4.2014 

38. Olga Fyodorovna KO
VITIDI 
(Ольга Фёдоровна 
КОВИТИДИ) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
7.5.1962 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Desde 2014, miembro del Consejo de la 
Federación de Rusia de la «República Au
tónoma de Crimea» anexionada; se le volvió 
a nombrar en 2019. 
Miembro del Comité de Legislación Cons
titucional y Consolidación Estatal del Con
sejo Federativo. 

29.4.2014 

▼M16 
_____ 

▼M41
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▼M39 

40. Sergei Ivanovich NE
VEROV 
(Сергей Иванович 
НЕВЕРОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
21.12.1961 
Lugar de nacimiento: 
Tashtagol, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Exvicepresidente de la Duma estatal. Res
ponsable de proponer legislación para inte
grar la «República Autónoma de Crimea» 
anexionada en la Federación de Rusia. 
Miembro de la Duma, jefe del grupo Rusia 
Unida. 

29.4.2014 

▼M18 
_____ 

▼M38 

42. Valery Vasilevich GE
RASIMOV 
(Валерий Васильевич 
ГЕРАСИМОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
8.9.1955 
Lugar de nacimiento: 
Kazan, Federación de 
Rusia 

Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Arma
das de la Federación de Rusia, ministro 
principal adjunto de Defensa de la Federa
ción de Rusia, general del Ejército de Tierra. 
Responsable del despliegue masivo de tro
pas rusas a lo largo de la frontera con Ucra
nia y de la negativa a desactivar la situación. 

29.4.2014 

▼M39 

43. German PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПИВ) 
Herman PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПІВ) 
(alias Li Van Chol, Ли 
Ван Чоль) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
6.7.1993 o 6.7.1991 
Lugar de nacimiento: 
Praga, Chequia 

Miembro activo de la «Guardia de Lu
hansk». Participó en la toma del edificio 
de la oficina regional de Luhansk del Servi
cio de Seguridad. 
Sigue siendo un combatiente activo de la 
República Popular de Luhansk. 

29.4.2014 

▼M25 
_____ 

▼M38 

45. Andrei Evgenevich 
PURGIN 
(Андрей Евгеньевич 
ПУРГИН) 
Andriy Yevhenovych 
PURHIN 
(Андрій Євгенович 
ПУРГІН) 

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 Do
netsk. Cofundador de una «Iniciativa Cívica 
de Donbass para la Unión Euroasiática». 
Antiguo «vicepresidente primero del Con
sejo 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 Re
pública Popular de Donetsk» por decisión 
del denominado «Consejo Popular». 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

29.4.2014 

▼B
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46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN 
(Денис Володимирович 
ПУШИЛІН) 
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 Po
pular 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 «Re
pública Popular de Donetsk». Desde el 4 de 
septiembre de 2015, «presidente» del «Con
sejo Popular de la República Popular de 
Donetsk». Denominado «presidente en fun
ciones de la República Popular de Donetsk» 
después del 7 de septiembre de 2018. De
nominado «presidente de la República Po
pular de Donetsk» tras las denominadas 
«elecciones» del 11 de noviembre de 2018. 

29.4.2014 

▼M39 

47. Sergey Gennadevich 
TSYPLAKOV 
(Сергей Геннадьевич 
ЦЫПЛАКОВ) 
Serhiy Hennadiyovych 
TSYPLAKOV 
(Сергій Геннадійович 
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 Don
bas». Participó activamente en la toma de 
varios edificios públicos en la región de Do
netsk. 
Antiguo miembro del «Consejo Popular de 
la República Popular de Donetsk» y de su 
«Comité de Política Exterior, Relaciones 
Exteriores, Política de Información y Tecno
logía de la Información». 

29.4.2014 

▼M38 

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 Direc
ción Central de Inteligencia del Estado Ma
yor de las Fuerzas Armadas de la Federa
ción de Rusia. Implicado en los incidentes 
de Sloviansk. Jefe del movimiento público 
«Novorossia». Antiguo «ministro de De
fensa» de la denominada «República Popu
lar de Donetsk». 
El 4 de noviembre de 2016 organizó en 
Moscú una marcha rusa de nacionalistas ru
sos en apoyo de los separatistas de Ucrania 
oriental. 
Mantiene su actividad de apoyo a las acti
vidades separatistas en Ucrania oriental. 

29.4.2014 

49. Vyacheslav Viktorovich 
VOLODIN 
(Вячеслав Викторович 
ВОЛОДИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
4.2.1964 
Lugar de nacimiento: 
Alekseevka, región de 
Saratov, Federación 
de Rusia 

Ex primer jefe adjunto de Personal de la 
Administración Presidencial de Rusia. Res
ponsable de supervisar la integración polí
tica 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 

▼M54 

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 aerotransporta
das de Rusia, coronel general. Desde su alto 
cargo, es responsable del despliegue de fuer
zas aerotransportadas rusas en Crimea. 
Antiguo presidente del Comité de Defensa 
de la Duma estatal de la Federación de Ru
sia. Miembro de la Duma estatal, Comité de 
Desarrollo de la Sociedad Civil. 

12.5.2014 

▼M38
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▼M42 

51. Vladimir Nikolaevich 
PLIGIN (Владимир 
Николаевич ПЛИГИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
19.5.1960 
Lugar de nacimiento: 
Ignatovo, provincia 
de Vologodsk, URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

Exmiembro de la Duma estatal y expresi
dente de la Comisión de Derecho Constitu
cional 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 par
tido Rusia Unida. Asesor del presidente de 
la Duma, Volodin. En la actualidad, inves
tigador en el Instituto de Estado y Derecho 
de la Academia de Ciencias de Rusia. 
Copresidente de la Asociación de Abogados 
de Rusia. 

12.5.2014 

▼M38 

52. Petr Grigorievich JA
ROSH 
(Петр Григорьевич 
ЯРОШ) 
Petro Hryhorovych 
YAROSH (IAROSH) 
(Петро Григорович 
ЯРОШ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
30.1.1971 
Lugar de nacimiento: 
Localidad de Skvort
sovo, región de Sim
ferópol, Crimea, 
Ucrania 

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

12.5.2014 

▼M42 

53. Oleg Grigorievich KOZ
YURA 
(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 pa
saportes rusos a los residentes de Sebasto
pol. 
Exjefe de gabinete de la Asamblea Legisla
tiva de Sebastopol. 
Asesor del gobernador de Sebastopol. 

12.5.2014 

▼M38 

54. Viacheslav PONOMA
RIOV, 
Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV 
(В'ячеслав Володими 
рович ПОНОМА 
РЬОВ), 
Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV 
(Вячеслав Владими 
рович ПОНОМАРËВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
2.5.1965 
Lugar de nacimiento: 
Sloviansk (provincia 
de Donetsk), Ucrania 

Antiguo «alcalde popular», así autoprocla
mado, de Sloviansk (hasta el 10 de junio 
de 2014). Ponomariov pidió a Vladimir Pu
tin que enviara tropas rusas para proteger la 
ciudad y posteriormente le solicitó que su
ministrara armas. Los seguidores de Pono
mariov están implicados en secuestros (se
cuestraron a Irma Krat y a Simon Os
trovsky, periodista de Vice News, a los 
que liberaron ulteriormente, detuvieron a ob
servadores militares acogidos al Documento 
de Viena de la OSCE). Sigue apoyando ac
tivamente actos o políticas separatistas. 

12.5.2014 

▼M38
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▼M39 

55. Igor Nikolaevich BEZ
LER [alias «Bes» (el 
diablo)] 
(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 
Ihor Mykolayovych 
BEZLER 
(Ігор Миколайович БЕ 
ЗЛЕР) 
a.k.a. Igor Nikolaevich 
BEREGOVOY 
(Игорь Николаевич 
БЕРЕГОВОЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
30.12.1965 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Crimea, 
Ucrania 

Uno de los exdirigentes de la autoprocla
mada 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 políti
cas separatistas. 

12.5.2014 

▼M38 

56. Igor Evgenevich KA
KIDZYANOV 
(Игорь Евгеньевич 
КАКИДЗЯНОВ), 
Igor Evegenevich KHA
KIMZYANOV 
(Игорь Евгеньевич 
ХАКИМЗЯНОВ) 
Ihor Yevhenovych 
KHAKIMZIANOV 
(KAKIDZIANOV) 
(Ігор Євгенович 
ХАКІМЗЯНОВ 
(КАКІДЗЯНОВ)) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
25.7.1980 
Lugar de nacimiento: 
Makiivka (provincia 
de Donetsk), Ucrania 

Uno de los exdirigentes de las fuerzas arma
das de la autoproclamada «República Popu
lar de Donetsk». El objetivo de estas fuerzas 
es «proteger al pueblo de la República Po
pular 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 políti
cas separatistas. 

12.5.2014 

57. Oleg TSARIOV, Oleh 
Anatoliyovych TSAROV 
(Олег Анатолійович 
ЦАРЬОВ), 
Oleg Anatolevich 
TSARYOV 
(Олег Анатольевич 
ЦАPËВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
2.6.1970 
Lugar de nacimiento: 
Dnepropetrovsk (ac
tualmente Dnipró), 
Ucrania 

Exmiembro del Parlamento, como tal abogó 
públicamente por la creación de la denomi
nada «República Federal de Novorossiya», 
formada por regiones del sudeste de Ucra
nia. Antiguo «presidente» del denominado 
«Parlamento de la Unión de las Repúblicas 
Populares» («Parlamento de Novorossiya»). 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

12.5.2014 

▼M42 

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». Parti
cipó activamente en la organización del re
feréndum del 11 de mayo de 2014 sobre la 
autodeterminación de la «República Popular 
de Donetsk». Antiguo «ministro de Trabajo 
y Política Social». 
Se ha iniciado un proceso penal contra él en 
Ucrania. 

12.5.2014 

▼M38
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59. Aleksandr Sergeevich 
MALYKHIN 
Alexander Sergeevich 
MALYHIN 
(Александр Сергеевич 
МАЛЫХИН) 
Oleksandr Serhiyovych 
(Sergiyovych) MALYK
HIN 
(Олександр Сергійович 
МАЛИХІН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
12.1.1981 

Exjefe de la Comisión Electoral Central de 
la «República Popular de Luhansk». Orga
nizó activamente el referéndum del 11 de 
mayo de 2014 sobre la autodeterminación 
de la «República Popular de Luhansk». 
Sigue apoyando activamente políticas 
separatistas. 

12.5.2014 

▼M54 

60. Natalia Vladimirovna 
POKLONSKAYA 
(Наталья Владими 
ровна ПОКЛОНСКАЯ) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
18.3.1980 
Lugar de nacimiento: 
Mikhailovka, región 
de Voroshilovgrad, 
RSS de Ucrania, o 
Yevpatoria, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la 
«República Autónoma de Crimea» anexio
nada ilegalmente. 
Exfiscal de la denominada «República de 
Crimea». Ejecutora activa de la anexión de 
Crimea por parte de Rusia. 
Antigua vicepresidenta del Comité de Asun
tos Internacionales, miembro de la comisión 
de investigación sobre las injerencias extran
jeras en asuntos internos de la Federación de 
Rusia, miembro del Comité de Seguridad y 
Lucha contra la Corrupción de la Duma es
tatal de la Federación de Rusia. Ocupa un 
puesto de embajador en el cuerpo diplomá
tico de la Federación de Rusia. 

12.5.2014 

▼M38 

61. Igor Sergeievich SHEV
CHENKO 
(Игорь Сергеевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
9.2.1979 
Lugar de nacimiento: 
Sebastopol, 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 

▼M54 

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 «gubernamenta
les» 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 No
vorossiya». Sigue apoyando activamente ac
tos o políticas separatistas. Dirige la «Unión 
de Voluntarios de Dombás». 
Presidente de la junta de la Unión de Vo
luntarios de Dombás. Participa activamente 
en la contratación y formación de los «vo
luntarios» que se envían a luchar a Dombás. 
Miembro de la Duma estatal desde septiem
bre de 2021. En octubre de 2021 declaró 
que las fuerzas separatistas del este de Ucra
nia son «fuerzas rusas». 

12.7.2014 

▼M38
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63. Alexander KHODA
KOVSKY, 
Oleksandr Serhiyovych 
KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 
(Олександр Сергійович 
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», responsa
ble, en calidad de tal, de las actividades de 
seguridad separatistas del denominado «Go
bierno de la República Popular de Donetsk». 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

12.7.2014 

64. (Александр Аркадьевич 
КАЛЮССКИЙ) 
Oleksandr Arkadiyovych 
KALYUSSKIY 
(Олександр 
Аркадійович КАЛЮ 
СЬКИЙ) 

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 

▼M54 

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 Comu
nicaciones de Masas», así denominado, de 
la «República Popular de Donetsk». Actual
mente miembro del denominado «Consejo 
Popular» de la «República Popular de Do
netsk», Comité de Política Presupuestaria, 
Financiera y Económica. Mantiene su apoyo 
activo a las acciones de los separatistas en 
Ucrania oriental. 

12.7.2014 

66. Marat Faatovich BAS
HIROV 
(Марат Фаатович 
БАШИРОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
20.1.1964 
Lugar de nacimiento: 
Izhevsk, Federación 
de Rusia 

Ex «primer ministro del Consejo de Minis
tros de la República Popular de Luhansk» 
(así denominado), confirmado el 8 de julio 
de 2014. 
Responsable de las actividades «guberna
mentales» separatistas del denominado «Go
bierno de la República Popular de Lu
hansk». 
Actualmente, científico político del Instituto 
de Gestión de la Comunicación y director 
del Centro para el Estudio de los Problemas 
de los Regímenes Internacionales de Sancio
nes. 
Mantiene su actividad de apoyo de las es
tructuras separatistas de la denominada «Re
pública Popular de Luhansk». 

12.7.2014 

▼M38 

67. Vasyl Oleksandrovych 
NIKITIN 
(Василь Олександрович 
НІКІТІН), 
Vasilii Aleksandrovich 
NIKITIN 

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 «Repú
blica Popular de Luhansk» (antes denomi
nado «primer ministro de la República Po
pular de Luhansk», y antiguo portavoz del 
«Ejército del Sudeste»). 

12.7.2014 

▼M38
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(Василий Александ 
рович НИКИТИН) 

Responsable de las actividades «guberna
mentales» separatistas del denominado «Go
bierno de la República Popular de Lu
hansk». 
Responsable de la declaración del Ejército 
del Sudeste según la cual las elecciones pre
sidenciales ucranianas en la «República Po
pular de Luhansk» no podían celebrarse de
bido al «nuevo» estatuto de la región. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

68. Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN 
(Алексей Вячеславович 
КАРЯКИН) 
Oleksiy Vyachesla
vovych KARYAKIN 
(Олексій В'ячеславович 
КАРЯКІН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.4.1980 o 7.4.1979 
Lugar de nacimiento: 
Stakhanov (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 «Con
sejo Supremo», responsable de haber pedido 
a la Federación de Rusia que reconociese la 
independencia de la «República Popular de 
Luhansk». 
Signatario del Memorando de entendimiento 
sobre la «Unión de Novorossiya». 
Exmiembro del denominado «Consejo Po
pular de la República Popular de Luhansk». 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 
Actualmente, presidente de la denominada 
«Cámara Pública de la República Popular 
de Luhansk». 

12.7.2014 

69. Yuriy Volodymyrovych 
IVAKIN 
(Юрій Володимирович 
ІВАКІН), 
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 Repú
blica Popular de Luhansk», responsable, en 
calidad de tal, de las actividades «guberna
mentales» separatistas del llamado «go
bierno de la República Popular de Lu
hansk». 

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY, 
Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 
(Игорь Венедиктович 
ПЛОТНИЦКИЙ) 
Ihor (Igor) Venedyk
tovych 
PLOTNYTSKYY 
(Ігор Венедиктович 
ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
24.6.1964 o 
25.6.1964 o 
26.6.1964 
Lugar de nacimiento: 
Luhansk (posible
mente en Kelmentsi, 
provincia de Cher
nivtsi), Ucrania 

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 Po
pular de Luhansk». 
Ex enviado especial de la denominada «Re
pública Popular de Luhansk» sobre la apli
cación de Minsk. 

12.7.2014 

▼M38
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71. Nikolay Ivanovich KO
ZITSYN 
(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 separa
tistas en los combates librados en el Este de 
Ucrania contra las fuerzas gubernamentales 
de Ucrania. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

12.7.2014 

▼M17 
_____ 

▼M38 

73. Mikhail Efimovich 
FRADKOV 
(Михаил Ефимович 
ФРАДКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.9.1950 
Lugar de nacimiento: 
Kurumochv, región 
de Kuibyshev, Fede
ración de Rusia 

Antiguo miembro permanente del Consejo 
de Seguridad de la Federación de Rusia. 
Exdirector del Servicio Exterior de Inteli
gencia de la Federación de Rusia. En su 
calidad de miembro del Consejo de Seguri
dad, que facilita asesoramiento y coordina
ción 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 Adminis
tración de la compañía Almaz-Antey. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

25.7.2014 

74. Nikolai Platonovich PA
TRUSHEV 
(Николай Платонович 
ПАТРУШЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
11.7.1951 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado, URSS 
(San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

Miembro permanente y secretario del Con
sejo de Seguridad de la Federación de Ru
sia. En su calidad de miembro del Consejo 
de Seguridad, que facilita asesoramiento y 
coordinación sobre asuntos de seguridad na
cional, ha participado en la definición de la 
política del Gobierno ruso que amenaza la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

25.7.2014 

75. Aleksandr Vasilievich 
BORTNIKOV 
(Александр Васильевич 
БОРТНИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.11.1951 
Lugar de nacimiento: 
Perm, Federación de 
Rusia 

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

25.7.2014 

▼M38



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 29 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

▼M39 

76. Rashid Gumarovich 
NURGALIEV 
(Рашид Гумарович 
НУРГАЛИЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
8.10.1956 
Lugar de nacimiento: 
Zhetikara, RSS de 
Kazajistán (actual
mente Kazajistán) 

Miembro y subsecretario del Consejo de Se
guridad de la Federación de Rusia. En su 
calidad de miembro del Consejo de Seguri
dad, que facilita asesoramiento y coordina
ción 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 

▼M54 

77. Boris Vyacheslavovich 
GRYZLOV 
(Борис Вячеславович 
ГРЫЗЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.12.1950 
Lugar de nacimiento: 
Vladivostok, Federa
ción 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 na
cional, ha participado en la definición de la 
política del Gobierno ruso que amenaza la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 
Sigue siendo presidente del Consejo Su
premo del partido Rusia Unida y represen
tante plenipotenciario de la Federación de 
Rusia en el Grupo de Contacto para resolver 
la situación en Ucrania. 
Presidente del Consejo de Administración 
de la empresa pública Tactical Missiles Cor
poration JSC. 

25.7.2014 

▼M38 

78. Sergei Orestovich BE
SEDA 
(Сергей Орестович БЕ 
СЕДА) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
17.5.1954 

Comandante de la Quinta División del FSB, 
Servicio Federal de Seguridad de la Federa
ción de Rusia. 
En su calidad de alto cargo del FSB (te
niente coronel), dirige un servicio responsa
ble de la supervisión de operaciones de in
teligencia y actividades internacionales. 

25.7.2014 

▼M54 

79. Mikhail Vladimirovich 
DEGTYARYOV/DEGT
YAREV 
(Михаил Владими 
рович ДЕГТЯРËВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.7.1981 
Lugar de nacimiento: 
Kuibyshev, Samara 
(Federación de Rusia) 

Exmiembro de la Duma estatal. 
Como miembro de la Duma, anunció la 
inauguración de la «embajada de facto» en 
Moscú de la denominada «República Popu
lar de Donetsk», no reconocida; contribuye 
a menoscabar o amenazar la integridad te
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Expresidente del Comité de Educación Fí
sica, Deporte y Juventud de la Duma Esta
tal. 
Desde el 19 de septiembre de 2021, gober
nador de la región de Jabárovsk. 
Coordinador de la delegación regional del 
Partido Liberal Democrático de Rusia desde 
el 6 de febrero de 2021. 

25.7.2014 

▼M38
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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, en
tre otras cosas, el 14 de junio de 2014, que 
«haría todo lo posible para contribuir a res
tablecer Crimea». En este contexto, el diri
gente en funciones de la «República Autó
noma 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 disposi
ción 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 meda
lla de «la liberación de Crimea» por su res
paldo a la anexión ilegal de Crimea. En 
dicha ocasión, el presidente en funciones 
de la «República Autónoma de Crimea» de
claró que Tkachyov fue uno de los primeros 
en manifestar su apoyo a los nuevos «diri
gentes» de Crimea. 
Exministro de Agricultura de la Federación 
de Rusia. 

25.7.2014 

82. Pavel Yurievich GUBA
REV 
(Павел Юрьевич 
ГУБАРЕВ) 
Pavlo Yuriyovich GU
BARIEV (HUBARIEV) 
(Павло Юрійович 
ГУБАРЄВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.2.1983 (o 
10.3.1983) 
Lugar de nacimiento: 
Sievierodonetsk, 
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 tro
pas rusas de mantenimiento de la paz. Es
tuvo asociado con Igor Strelkov/Girkin, res
ponsable de actos que menoscaban o ame
nazan 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 go
bierno regional de Donetsk con tropas pro
rrusas y autoproclamado «gobernador del 
pueblo». 
Pese a haber sido detenido por amenazar la 
integridad territorial de Ucrania, y posterior
mente liberado, ha seguido desempeñando 
un papel prominente en las actividades se
paratistas, menoscabando con ello la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

25.7.2014 

▼M38
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83. Ekaterina Yurievna GU
BAREVA 
(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 
Kateryna Yuriyivna GU
BARIEVA (HUBA
RIEVA) 
(Катерина Юріївна 
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 Exterio
res», así denominada, fue responsable de 
defender la denominada «República Popular 
de Donetsk», menoscabando con ello la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. Por consiguiente, al 
asumir y desempeñar dicho cargo, ha apo
yado actos y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. Sigue apoyando acti
vamente actos o políticas separatistas. 
Fue miembro del denominado «Consejo Po
pular» de la «República Popular de Do
netsk» hasta noviembre de 2018. 

25.7.2014 

▼M54 

84. Fyodor Dmitrievich BE
REZIN 
(Фëдор Дмитриевич 
БЕРЕЗИН) 
Fedir Dmytrovych BE
REZIN 
(Федiр Дмитрович БЕ 
РЕЗIН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.2.1960 
Lugar de nacimiento: 
Donetsk (Ucrania) 

Antiguo «viceministro de Defensa», así de
nominado, de la denominada «República 
Popular de Donetsk». Se le asocia con 
Igor Strelkov/Girkin, que es responsable de 
actos que menoscaban o amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. Por consiguiente, al asu
mir y desempeñar dicho cargo, Berezin ha 
apoyado actos y políticas que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. Sigue apoyando 
activamente actos o políticas separatistas. 
Miembro del denominado «Consejo Popu
lar» de la «República Popular de Donetsk». 
Actual presidente de la junta de la Unión de 
Escritores de la República Popular de Do
netsk. 

25.7.2014 

▼M38 

85. Valery Vladimirovich 
KAUROV 
(Валерий Владими 
рович КАУРОВ) 
Valeriy Volodymy
rovych KAUROV 
(Валерій Володими 
рович 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 de
sempeñar dicho cargo, ha apoyado actos y 
políticas que menoscaban la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

25.7.2014 

▼M39 

86. Serhii Anatoliyovych 
ZDRILIUK (alias «Ab
wehr») 
(Сергей Анатольевич 
ЗДРИЛЮК) 
(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
23.6.1972 (o 
23.7.1972) 
Lugar de nacimiento: 
Aldea de Frontovka, 
región de Vinnytsia, 
Ucrania 

Asistente de alto rango de Igor Strelkov/Gir
kin, responsable de actos que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. Por con
siguiente, al asumir y desempeñar dicho 
cargo, ha apoyado actos y políticas que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

25.7.2014 

▼M38
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87. Vladimir ANTYUFE
YEV (alias Vladimir 
SHEVTSOV, Vladimir 
Iurievici ANTIUFEEV, 
Vladimir Gheorghievici 
ALEXANDROV, Vadim 
Gheorghievici SHEVT
SOV) 
(Владимир АНТ 
ЮФЕЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
19.2.1951 
Lugar de nacimiento: 
Novosibirsk, Federa
ción de Rusia 

Antiguo «ministro de Seguridad del Estado» 
en la región separatista de Transnistria. An
tiguo vice primer ministro de la «República 
Popular de Donetsk», responsable de la se
guridad y el orden público. En calidad de 
tal, es responsable de las actividades «gu
bernamentales» separatistas del denominado 
«gobierno de la República Popular de Do
netsk». 
Miembro del consejo de administración y 
vicedirector general de la empresa pública 
«United Energy Corporation», miembro del 
consejo de administración de la sociedad 
pública por acciones de investigación y pro
ducción «Temp», denominada así en honor 
de F. Korotkov. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

25.7.2014 

▼M38 

88. Alexey Alexeyevich 
GROMOV 
(Алексей Алексеевич 
ГРОМОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
31.5.1960 
Lugar de nacimiento: 
Zagorsk (Sergiev Po
sad), Federación de 
Rusia 

En calidad de Jefe Adjunto de Personal de 
la Administración Presidencial, es responsa
ble de dar instrucciones a distribuidores de 
los medios de comunicación rusos para que 
adopten una línea favorable a los separatis
tas en Ucrania y la anexión de Crimea, apo
yando, 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: 
posiblemente el 
23.7.1981 

Exportavoz del denominado «Gobierno» de 
la denominada «República Popular de Lu
hansk», hizo declaraciones justificando, por 
ejemplo, el derribo de un avión militar ucra
niano, la toma de rehenes y los combates de 
grupos armados ilegales, con lo que ha con
tribuido a menoscabar la integridad territo
rial, la soberanía y la unidad de Ucrania. 
Exportavoz del servicio de prensa de la Re
pública Popular de Luhansk. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

30.7.2014 

90. Boris Alekseevich LIT
VINOV 
(Борис Алексеевич 
ЛИТВИНОВ) 
Borys Oleksiyovych 
LYTVYNOV 
(Борис Олексійович 
ЛИТВИНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
13.1.1954 
Lugar de nacimiento: 
Dzerzhynsk (provin
cia de Donetsk), 
Ucrania 

Exmiembro del denominado «Consejo Po
pular» y expresidente del denominado 
«Consejo Supremo» de la denominada «Re
pública Popular de Donetsk», responsable 
de las políticas y de la organización del 
«referéndum» ilegal que condujo a la pro
clamación de la denominada «República Po
pular de Donetsk», lo que constituyó una 
vulneración de la integridad territorial, de 
la soberanía y de la unidad de Ucrania. Si
gue apoyando activamente actos o políticas 
separatistas. Dirigente actual del Partido Co
munista de la República Popular de Do
netsk. 

30.7.2014 

▼M39
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91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 
(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 
Sergiy (Serhiy) Vady
movych ABISOV 
(Сергій Вадимович 
АБІСОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.11.1967 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Crimea, 
Ucrania 

Al haber aceptado el nombramiento de «mi
nistro del Interior de la “República de Cri
mea”», así denominado, por parte del presi
dente de Rusia (Decreto n. o 301) el 5 de 
mayo de 2014 y por sus actos en calidad 
de «ministro del Interior», ha menoscabado 
la integridad territorial, la soberanía y la 
unidad de Ucrania. 
Destituido del cargo de «ministro del Inte
rior de la “República de Crimea”», así de
nominado, en junio de 2018. Ayudante del 
«presidente» del Consejo de Ministros de la 
denominada «República de Crimea». 

30.7.2014 

▼M39 

92. Arkady Romanovich 
ROTENBERG 
Arkadii Romanovich 
ROTENBERG 
(Аркадий Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.12.1951 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado, URSS 
(San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

Arkady Romanovich es un prominente em
presario ruso que mantiene estrechos víncu
los personales con el presidente Putin. 
Desde marzo de 2014, Rotenberg, o sus em
presas, han suscrito contratos con el Estado 
por un valor superior a los 7 000 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 
555 000 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 
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. 

30.7.2014 

Mediante esos contratos, ha obtenido bene
ficios financieros de los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea o de la 
desestabilización del este de Ucrania. 
Es antiguo propietario de la sociedad Stroy
gazmontazh a la que se otorgó un contrato 
público para la construcción del puente de 
Kerch desde Rusia a la «República Autó
noma de Crimea», anexionada ilegalmente, 
consolidando así la integración de esta en la 
Federación de Rusia, lo que a su vez me
noscaba aún más la integridad territorial de 
Ucrania. De igual modo, en enero de 2017, 
fue adjudicado a Stroygazmontazh el con
trato público, de un valor de 17 000 millo
nes 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. 

Propietario de dos empresas, Mostotrest y 
Stroygazmontazh-Most, incluidas por sus 
actividades en menoscabo de la soberanía 
ucraniana (entidades n. o 43 y n. o 46 del 
presente anexo). 

▼M38
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En marzo de 2020 recibió la orden estatal 
«Héroe del trabajo de la Federación de Ru
sia» por su participación en la construcción 
del puente de Kerch. 
Preside la junta directiva de la editorial Pro
vescheniye, la cual ha llevado adelante, en 
particular, el proyecto «A los hijos de Rusia: 
Dirección – Crimea», una campaña de rela
ciones públicas destinada a convencer a los 
niños de Crimea de que ahora son ciudada
nos rusos que viven en Rusia, apoyando así 
la política del Gobierno ruso de integrar a 
Crimea en Rusia. 

▼M38 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 
(Константин Вале 
рьевич 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 Bo
rodai, ex «primer ministro» de la denomi
nada «República Popular de Donetsk», y se 
reunió con Aksyonov, que ocupó el cargo 
de «primer ministro» de la denominada «Re
pública de Crimea», durante el período del 
proceso de anexión de Crimea. El Gobierno 
ucraniano ha abierto una investigación cri
minal 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 con
cretamente declaró en junio de 2014 que 
«no se puede incorporar la totalidad de 
Ucrania a Rusia. Tal vez el este (de Ucra
nia)». 
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: 
Leningrado, URSS 
(San Petersburgo, Fe
deración de Rusia) 

El Sr. Kovalchuk es un conocido del Presi
dente Putin desde hace largo tiempo. Cofun
dador de la denominada Dacha Ozero, so
ciedad cooperativa que reúne a un grupo 
influyente de personas del entorno del pre
sidente 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 Ru
sia. 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 con
trola cadenas de televisión que apoyan acti
vamente las políticas del Gobierno ruso de 
desestabilización de Ucrania. 

30.7.2014 

▼M39
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▼M41 

95. Nikolay Terentievich 
SHAMALOV 
(Николай Терентьевич 
ШАМАЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
24.1.1950 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 

Nikolay Shamalov es un conocido del pre
sidente Putin desde hace largo tiempo. Co
fundador de la denominada Dacha Ozero, 
sociedad cooperativa que reúne a un grupo 
influyente de personas del entorno del pre
sidente 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 Ru
sia. 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 con
trola cadenas de televisión que apoyan acti
vamente las políticas del Gobierno ruso de 
desestabilización de Ucrania. 

30.7.2014 

▼M33 
_____ 

▼M39 

97. Vladimir Petrovich KO
NONOV (alias «el Zar») 
(Владимир Петрович 
КОНОНОВ) 
Volodymyr Petrovych 
KONONOV 
(Володимир Петрович 
КОНОНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
14.10.1974 
Lugar de nacimiento: 
Gorskoe, provincia de 
Luhansk, Ucrania 

El 14 de agosto de 2014 sustituyó a Igor 
Strelkov/Girkin como «ministro de De
fensa» de la «República Popular de Do
netsk». Presuntamente, ha estado al mando 
de una división de combatientes separatistas 
en Donetsk desde abril de 2014 y ha pro
metido cumplir el cometido estratégico de 
rechazar la agresión militar ucraniana. Por 
consiguiente, Kononov ha apoyado actos y 
políticas que menoscaban la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Destituido del cargo de «ministro de De
fensa» 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 Do
netsk». 

12.9.2014 

▼M54 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO 
(Мирослав Владими 
рович РУДЕНКО) 
Myroslav Volodymy
rovych RUDENKO 
(Мирослав Володими 
рович РУДЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
21.1.1983 
Lugar de nacimiento: 
Debaltsevo, Ucrania 

Se le asocia a la «Milicia Popular de Dom
bás». 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 integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. Miembro del denominado 
«Consejo Popular de la República Popular 
de Donetsk», Comité de Educación, Ciencia 
y Cultura. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M21 
_____ 

▼M39 

100. Andrey Yurevich PIN
CHUK 
(Андрей Юрьевич 
ПИНЧУК) 
Andriy Yuriyovych 
PINCHUK 
(Андрій Юрійович 
ПІНЧУК) 

Sexo: masculino 
Posible fecha de na
cimiento: 27.12.1977 
Lugar de nacimiento: 
Tiraspol, República 
de Moldavia 

Ex «ministro de Seguridad del Estado» de la 
denominada «República Popular de Do
netsk». Se le asocia a Vladimir Antyufeyev, 
que fue responsable de las actividades sepa
ratistas «gubernamentales» del denominado 
«Gobierno de la República Popular de Do
netsk». Por consiguiente, ha apoyado actos 
y políticas que menoscaban la integridad te
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. Sigue apoyando activamente actos 
o políticas separatistas. Trabaja como direc
tor ejecutivo y presidente del Consejo de 
Comandantes de la «Unión de voluntarios 
de Donbas». 

12.9.2014 

101. Oleg Vladimirovich BE
REZA 
(Олег Владимирович 
Берëза) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.3.1977 
Lugar de nacimiento: 
Frunze, distrito de 
Slobozia, República 
de Moldavia 

Antiguo denominado «ministro del Interior» 
de la «República Popular de Donetsk». Se le 
asocia a Vladimir Antyufeyev, que fue res
ponsable de las actividades separatistas «gu
bernamentales» 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. 

12.9.2014 

▼M38 

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 consi
guiente, ha apoyado actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 
Uno de los exdirigentes de la «Unión de 
voluntarios de Donbas». 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

12.9.2014 

103. Aleksandr Akimovich 
KARAMAN 
(Александр Акимович 
КАРАМАН) 
Alexandru CARAMAN 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
26.7.1956 
Lugar de nacimiento: 
Cioburciu, distrito de 
Slobozia, República 
de Moldavia 

Ex «vice primer ministro de Asuntos Socia
les», así denominado, de la «República Po
pular de Donetsk». Se le asocia a Vladimir 
Antyufeyev, que fue responsable de las ac
tividades separatistas «gubernamentales» del 
denominado «Gobierno de la República Po
pular de Donetsk». Por consiguiente, ha 
apoyado actos y políticas que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. Protegido del vice 
primer ministro ruso Dmitry Rogozin. Ex
jefe de administración del Consejo de Mi
nistros de la «República Popular de Do
netsk». 

12.9.2014 

▼M38
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Hasta marzo de 2017, denominado «repre
sentante plenipotenciario del presidente» de 
la denominada «República Moldava Prid
nestroviana» ante la Federación de Rusia. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

104. Georgiy L’vovich MU
RADOV 
(Георгий Львович МУ 
РАДОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
19.11.1954 
Lugar de nacimiento: 
Kochmes, República 
Socialista Soviética 
Autónoma de Komi 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

Denominado «Viceprimer ministro» de Cri
mea y representante plenipotenciario de Cri
mea 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 integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET 
(Михаил Сергеевич 
ШЕРЕМЕТ) 
Mykhaylo Serhiyovych 
SHEREMET 
(Михайло Сергійович 
ШЕРЕМЕТ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
23.5.1971 
Lugar de nacimiento: 
Dzhankoy, Ucrania 

Miembro de la Duma Estatal, elegida por la 
«República Autónoma de Crimea» anexio
nada ilegalmente. 
Ex «vice primer ministro primero», así de
nominado, 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 unifica
ción con Rusia. En el momento del referén
dum, Sheremet estaba presuntamente al 
mando de las «fuerzas de autodefensa» fa
vorables a Moscú en Crimea. Por consi
guiente, ha apoyado actos y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 
El 18 de septiembre de 2016, fue elegido 
diputado de la Duma por la península de 
Crimea, anexionada ilegalmente. 

12.9.2014 

106. Yuri Leonidovich VO
ROBIOV 
(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
2.2.1948 
Lugar de nacimiento: 
Krasnoyarsk, Federa
ción 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 (actual
mente Kazajistán) 

Miembro del Consejo de la Duma estatal; 
Presidente del partido PLDR. Ha apoyado 
activamente el recurso a las Fuerzas Arma
das Rusas en Ucrania y la anexión de Cri
mea. 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 Do
netsk». 

12.9.2014 

▼M38
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▼M54 

108. Vladimir Abdualiyevich 
VASILYEV 
(Владимир 
Абдуалиевич ВА 
СИЛЬЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
11.8.1949 
Lugar de nacimiento: 
Klin, región de 
Moscú (Federación 
de Rusia) 

Exvicepresidente de la Duma Estatal. El 
20 de marzo de 2014, votó a favor del pro
yecto 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 Cri
mea” y la ciudad con estatuto federal de 
Sebastopol». 
Expresidente de la República de Daguestán. 
Exasesor del Presidente de la Federación de 
Rusia. 
Miembro de la Duma Estatal y líder de la 
facción de Rusia Unida en la Duma Estatal. 

12.9.2014 

▼M39 

109. Viktor Petrovich VO
DOLATSKY 
(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. 
Miembro de la Duma Estatal. Vicepresi
dente primero de la Comisión de la Duma 
para asuntos de la CEI, Integración Eurasiá
tica y Relaciones con Compatriotas. 
Apoyó la anexión de Crimea y admitió que 
los cosacos rusos participaron activamente 
en el conflicto ucraniano en el bando de 
los separatistas respaldados por Moscú. El 
20 de marzo de 2014, votó a favor del pro
yecto de Ley Constitucional Federal «sobre 
la aceptación de la“República de Crimea” en 
la Federación de Rusia y la formación, den
tro de la Federación de Rusia, de nuevos 
miembros federales: la “República de Cri
mea” y la ciudad con estatuto federal de 
Sebastopol». 

12.9.2014 

▼M38 

110. Leonid Ivanovich KA
LASHNIKOV 
(Леонид Иванович 
КАЛАШНИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
6.8.1960 
Lugar de nacimiento: 
Stepnoy Dvorets, Fe
deración de Rusia 

Antiguo vicepresidente primero de la Comi
sión de Asuntos Exteriores de la Duma es
tatal. 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 for
mación, dentro de la Federación de Rusia, 
de nuevos miembros federales: la “Repú
blica de Crimea” y la ciudad con estatuto 
federal de Sebastopol». 
En la actualidad es presidente de la Comi
sión de la Duma estatal rusa de Asuntos de 
la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), Integración Euroasiática y Relaciones 
con Compatriotas. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M42 

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 antiguo 
vicepresidente primero de la Comisión de 
la Duma estatal para asuntos de la CEI, In
tegración Eurasiática y Relaciones con 
Compatriotas. El 20 de marzo de 2014, 
votó a favor del proyecto de Ley Constitu
cional Federal «Sobre la aceptación de la 
“República de Crimea” en la Federación 
de Rusia y la formación, dentro de la Fede
ración de Rusia, de nuevos miembros fede
rales: la “República de Crimea” y la ciudad 
con estatuto federal de Sebastopol». 
Miembro del Presidium del Comité Central 
del Partido Comunista de la Federación de 
Rusia. 
Líder del movimiento público panruso 
«Concordia Rusa», que intenta crear una ci
vilización rusa única y reforzar la posición 
de Rusia en el área de la antigua Unión 
Soviética y en la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI). 

12.9.2014 

▼M38 

112. Oleg Vladimirovich LE
BEDEV 
(Олег Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
21.3.1964 
Lugar de nacimiento: 
Rudny, región de 
Kostania, RSS de 
Kazajistán (actual
mente Kazajistán) 

Exmiembro de la Duma estatal y antiguo 
vicepresidente primero de la Comisión de 
la Duma estatal para asuntos de la CEI, In
tegración Eurasiática y Relaciones con 
Compatriotas. El 20 de marzo de 2014 
votó a favor del proyecto de Ley Constitu
cional Federal «sobre la aceptación de la 
“República de Crimea” en la Federación 
de Rusia y la formación, dentro de la Fede
ración de Rusia, de nuevos miembros fede
rales: la “República de Crimea” y la Ciudad 
de Estatuto Federal Sebastopol». 
Sigue apoyando activamente políticas 
separatistas. 

12.9.2014 

113. Ivan Ivanovich MELNI
KOV 
(Иван Иванович 
МЕЛЬНИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.8.1950 
Lugar de nacimiento: 
Bogoroditsk, Federa
ción de Rusia 

Vicepresidente Primero de la Duma Estatal. 
El 20 de marzo de 2014, votó a favor del 
proyecto de Ley Constitucional Federal «so
bre la aceptación de la “República de Cri
mea” en la Federación de Rusia y la forma
ción, 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 

▼M54 

114. Igor Vladimirovich LE
BEDEV 
(Игорь Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.9.1972 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 

Exmiembro de la Duma Estatal. Exvicepre
sidente 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 Federa
ción 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 

▼M38
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115. Nikolai Vladimirovich 
LEVICHEV 
(Николай Владими 
рович ЛЕВИЧЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
28.5.1953 
Lugar de nacimiento: 
Pushkin, Federación 
de Rusia 

Exmiembro de la Duma estatal. Exvicepre
sidente 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 Federa
ción 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, Fe
deración 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 for
mación, dentro de la Federación de Rusia, 
de nuevos miembros federales: la “Repú
blica de Crimea” y la Ciudad de Estatuto 
Federal Sebastopol». 

12.9.2014 

117. Aleksey Vasilevich 
NAUMETS 
(Алексей Васильевич 
HAУМЕЦ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
11.2.1968 

General de División del Ejército ruso. Exco
mandante de la 76.a División Aerotranspor
tada, que ha participado en la presencia mi
litar rusa en el territorio de Ucrania, en par
ticular durante la anexión ilegal de Crimea. 
Desde 2018 es jefe adjunto del Estado Ma
yor 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: 
Cheremkhovo, pro
vincia de Irkutsk, Fe
deración de Rusia 

Sergei Chemezov es conocido como uno de 
los colaboradores directos del Presidente Pu
tin. Ambos fueron funcionarios del KGB 
destinados en Dresde; es miembro del Con
sejo Supremo de «Rusia Unida». Se benefi
cia de sus vínculos con el Presidente ruso, 
gracias a los cuales es promovido a altos 
cargos en empresas controladas por el Es
tado. Preside el conglomerado Rostec, que 
es la principal empresa rusa dedicada a la 
fabricación de bienes de defensa e industria
les controlada por el Estado. A raíz de una 
decisión del Gobierno ruso, Technopromex
port, filial de Rostec, proyecta construir cen
trales 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 em
presas de defensa de Crimea a la industria 
de defensa de Rusia, consolidando de este 
modo la anexión ilegal de Crimea a la Fe
deración de Rusia. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M54 

119. Alexander Mikhailovich 
BABAKOV 
(Aлександр 
Михайлович 
БАБАКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
8.2.1963 
Lugar de nacimiento: 
Chisináu, RSS de 
Moldavia (actual
mente República de 
Moldavia) 

Antiguo miembro del Consejo de la Federa
ción de Rusia. Miembro del Comité de 
Asuntos Exteriores. Es un miembro desta
cado 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 «so
bre la aceptación de la “República de Cri
mea” en la Federación de Rusia y la forma
ción, dentro de la Federación de Rusia, de 
nuevos miembros federales: la “República 
de Crimea” y la ciudad con estatuto federal 
de Sebastopol». 
Tras la fusión de los partidos políticos «Ru
sia Justa», «Por la verdad» y «Patriotas de 
Rusia», Babakov ocupó el cargo de secreta
rio del Presidium del Consejo Central de la 
entidad fusionada. 
Miembro de la Duma estatal, miembro de la 
Comisión de Energía, apoyo a las pyme, 
Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), integración euroasiática y apoyo a 
los compatriotas. 

12.9.2014 

▼M41 

120. Sergey Yurievich KOZ
YAKOV 
(Сергей Юрьевич КО 
ЗЬЯКОВ) 
Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 
(Сергiй Юрiйович КО 
ЗЬЯКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
29.9.1982 o 
23.9.1982 

En su anterior calidad de «jefe de la Comi
sión Electoral Central de Luhansk», así de
nominado, fue responsable de organizar las 
denominadas «elecciones» del 2 de noviem
bre 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». 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar 
dichos cargos, y al organizar las citadas 
«elecciones» ilegales, ha apoyado activa
mente actos y políticas que menoscaban la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 
Figura como notario en la ciudad de Lu
hansk. 
Sigue apoyando y legitimando políticas se
paratistas en colaboración con autoridades 
separatistas. 

29.11.2014 

▼M38
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121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV (a.k.a. Oleh 
AKIMOV) 
(Олег Константинович 
АКИМОВ) 
Oleh Kostiantynovych 
AKIMOV 
(Олег Костянтинович 
АКIМОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.9.1981 
Lugar de nacimiento: 
Luhansk (Ucrania) 

Representante delegado de la «Unión Eco
nómica de Luhansk» en el «Consejo Nacio
nal» de la «República Popular de Luhansk». 
Fue candidato al cargo de «presidente», así 
denominado, de la «República Popular de 
Luhansk» en las denominadas «elecciones» 
del 2 de noviembre de 2014. Estas «elec
ciones» vulneraban el Derecho ucraniano y, 
por lo tanto, fueron ilegales. Antiguo «pre
sidente» de la denominada «Federación de 
Sindicatos». Miembro del denominado 
«Consejo Popular de la República Popular 
de Luhansk». Actualmente, presidente del 
Consejo de Administración de la Organiza
ción Pública Interregional «Unión de Comu
nidades de Lugansk», representante del Co
mité de Integración «Russia Dombás». 
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 me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

29.11.2014 

▼M39 

122. Larisa Leonidovna AI
RAPETYAN (alias 
Larysa AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN o 
Larysa AIRAPETYAN) 
(apellido de nacimiento 
ZHILKO) 
(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) (apellido 
de nacimiento ЖИЛКО) 
(Лариса Леонідівна 
АЙРАПЕТЯН) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
21.2.1970 
Lugar de nacimiento: 
posiblemente Antra
sit, provincia de Lu
hansk, Ucrania 

Antigua «ministra de Sanidad», así denomi
nada, de la denominada «República Popular 
de Luhansk». En las denominadas «eleccio
nes» del 2 de noviembre de 2014, fue can
didata al cargo de «presidenta» de la deno
minada «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 políti
cas separatistas. 

29.11.2014 

▼M38
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123. Yuriy Viktorovich SI
VOKONENKO (alias 
Yuriy SIVOKONENKO, 
Yury SIVOKONENKO, 
Yury SYVOKO
NENKO) 
(Юрий Викторович 
СИВОКОНЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.8.1957 
Lugar de nacimiento: 
Stalino (actualmente 
Donetsk), Ucrania 

Miembro del «Parlamento» de la denomi
nada «República Popular de Donetsk», pre
sidente 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 Do
netsk». 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 Ігорович 
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 de
nominadas «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 deno
minada «Cámara Pública la República Popu
lar de Donetsk». 

29.11.2014 

125. Ravil Zakarievich KHA
LIKOV 
(Равиль Закариевич 
ХАЛИКОВ) 
Ravil Zakariyovych 
KHALIKOV 
(Равіль Закарійович 
ХАЛІКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
23.2.1969 
Lugar de nacimiento: 
aldea de Belozernoe, 
distrito de Romoda
novskiyv, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Ex «vice primer ministro primero» (así de
nominado) y anterior «fiscal general» de la 
«República Popular de Donetsk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
En la actualidad es «ayudante» del jefe de la 
sucursal en Moscú de la Comisión de Inves
tigación de la Federación de Rusia (GSU 
SK). 

29.11.2014 

▼M38
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126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV 
Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV 
(Дмитрий Александ 
рович СЕМЕНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.6.1977 
Lugar de nacimiento: 
Federación de Rusia 

Ex «vice primer ministro de Hacienda» de 
la denominada «República Popular de Lu
gansk». 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar 
dicho cargo, ha apoyado activamente actos 
y políticas que menoscaban la integridad te
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Sigue apoyando activamente las estructuras 
separatistas de la «República Popular de Lu
gansk». 

29.11.2014 

▼M38 

127. Oleg Evgenevich BU
GROV 
(Олег Евгеньевич БУГ 
РОВ) 
Oleh Yevhenovych 
BUHROV 
(Олег Євгенович БУГ 
РОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
29.8.1969 o 1973 
Lugar de nacimiento: 
Sverdlovsk, Luhansk, 
Ucrania 

Antiguo «ministro de Defensa» de la deno
minada «República Popular de Luhansk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 

29.11.2014 

128. Lesya Mikhaylovna 
LAPTEVA 
(Леся Михайловна 
ЛАПТЕВА) 
Lesya Mykhaylivna 
LAPTIEVA 
(Леся Михайлівна 
ЛАПТЄВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
11.3.1976 
Lugar de nacimiento: 
Dzhambul/Jambul/Ta
raz (Kazajistán), 

Antigua «ministra de Educación, Ciencia, 
Cultura y Religión» de la denominada «Re
pública Popular de Luhansk». 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar 
dicho cargo, ha apoyado activamente actos 
y políticas que menoscaban la integridad te
rritorial, 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: 
Arkhangelsk, Federa
ción de Rusia 

Antiguo «ministro del Consejo de Minis
tros» (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 po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Sigue apoyando activamente actos o políti
cas separatistas. 

29.11.2014 

▼M38
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130. Ihor Vladymyrovych 
KOSTENOK (alias Igor 
Vladimirovich KOSTE
NOK) 
(Игорь Владимирович 
КОСТЕНОК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.3.1961 
Lugar de nacimiento: 
Vodyanske, distrito 
de Dobropillia, pro
vincia de Donetsk 
(Ucrania) 
Водянское, Доб 
ропольский район 
Донецкой области, 
Украина 

Ex «ministro de Educación», así denomi
nado, de la «República Popular de Do
netsk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Actualmente trabaja para la Academia de 
Gestión y Servicio Civil de Donetsck, de
pendiente del denominado «presidente de 
la República Popular de Donetsk». 
Desde septiembre de 2018, profesor del de
partamento de Administración Estatal y Mu
nicipal de la institución de educación supe
rior financiada por el estado federal «Uni
versidad Económica Rusa G.V. Plekhanov». 

29.11.2014 

▼M54 

131. Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (alias 
Yevhen Vyachesla
vovych ORLOV) 
(Евгений Вячеславович 
ОРЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.5.1980 o 
21.10.1983 
Lugar de nacimiento: 
Snezhnoye, óblast de 
Donetsk (Ucrania) 
г. Снежное, 
Донецкой области, 
Украина 

Antiguo miembro del «Consejo Nacional» 
de la denominada «República Popular de 
Donetsk». Expresidente del movimiento pú
blico «Dombás Libre». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Antiguo vicepresidente del Comité de Indus
tria y Comercio de la Asamblea Nacional de 
la «República Popular de Donetsk». 

29.11.2014 

▼M39 

132. Vladyslav Mykola
yovych DEYNEGO 
(alias Vladislav Nikola
yevich 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 
o posiblemente la al
dea de Gornyatskiy, 
distrito de Perevalsk, 
provincia de Luhansk, 
Ucrania 

Antiguo «jefe adjunto» del «Consejo Popu
lar» de la denominada «República Popular 
de Luhansk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Actual «ministro de Asuntos Exteriores», así 
denominado, de la denominada «República 
Popular de Luhansk». 

29.11.2014 

▼M18 
_____ 

▼M38
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134. Alexey Yurevich MIL
CHAKOV (alias Fritz, 
Serbio) 
(Алексей Юрьевич 
МИЛЬЧАКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
30.4.1991 
Lugar de nacimiento: 
San Petersburgo, Fe
deración de Rusia 

Comandante de la unidad «Rusich», grupo 
separatista armado involucrado en los com
bates en el Este de Ucrania. 
En calidad de tal, ha apoyado activamente 
acciones y políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

16.2.2015 

▼M21 
_____ 

▼M25 
_____ 

▼M54 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN 
(Эдуард Александ 
рович 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 Po
pular» de la denominada «República Popu
lar de Donetsk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Jefe adjunto y representante oficial de la 
«Milicia Popular de la República Popular 
de Donetsk». 

16.2.2015 

▼M42 

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 denomi
nado, de la así denominada e ilegal «Repú
blica Popular de Luhansk». Antiguo presi
dente de la «Comisión Electoral Central» de 
la denominada «República Popular de Lu
hansk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Destituido del cargo de presidente la «Co
misión Electoral Central» de la denominada 
«República Popular de Luhansk» en junio 
de 2018. 
Inscrito como notario en Luhansk. 
Sigue apoyando y legitimando las políticas 
separatistas. 

16.2.2015 

▼B
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▼M25 
_____ 

▼M54 

140. Sergey Yurevich KU
ZOVLEV (alias IGNA
TOV, TAMBOV) 
[КУЗОВЛЕВ Сергей 
Юрьевич (alias Сергей; 
ИГНАТОВ, ТAMБOB)] 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.1.1967 
Lugar de nacimiento: 
Michurinsk, óblast de 
Tambov, Federación 
de Rusia 
Мичуринск, 
Тамбовская область, 
Российская Феде 
рация 

Ex «comandante en jefe» (así denominado) 
de la Milicia Popular de la «República Po
pular de Luhansk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando 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 

▼M39 

141. Ekaterina Vladimirovna 
GOGIASHVILI (ape
llido de nacimiento FI
LIPPOVA) 
(Екатерина Владими 
ровна ГОГИАШВИЛИ 
– apellido de nacimiento 
ФИЛИППОВА) 
Kateryna Volodymy
rivna GOGIASHVILI 
(apellido de nacimiento 
FILIPPOVA) 
(Катерина 
Володимирівна 
ГОГIАШВIЛI – apellido 
de nacimiento 
ФІЛІППОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
20.1.1988 
Lugar de nacimiento: 
Krasnoarmeysk (ac
tualmente Pokrovsk), 
provincia de Donetsk, 
Ucrania 

Antigua «ministra de Justicia», así denomi
nada, 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 te
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Antigua directora del Departamento de Or
ganización del Trabajo del denominado 
«Consejo de Ministros de la República Po
pular de Donetsk». Adjunta al jefe de ofi
cina del denominado «Defensor del Pueblo 
de la República Popular de Donetsk». 

16.2.2015 

▼M38 

142. Aleksandr Yurievich TI
MOFEEV 
(Александр Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 
Oleksandr Yuriyovych 
TYMOFEYEV 
(Олександр Юрійович 
ТИМОФЕЄВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.5.1971 
Lugar de nacimiento: 
Nevinnomyssk, re
gión de Stávropol, 
Federación de Rusia 
Невинномысск, 
Ставропольский 
край, Российская 
Федерация 

Antiguo «ministro de Hacienda», así deno
minado, de la «República Popular de Do
netsk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 
Destituido del cargo de «ministro de Ha
cienda» en septiembre de 2018. Sigue apo
yando activamente actos o políticas 
separatistas. 

16.2.2015 

▼B
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143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV 
(Евгений Владими 
рович МАНУЙЛОВ) 
Yevhen Volodymy
rovych MANUYLOV 
(Євген Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
5.1.1967 
Lugar de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Baranykivka, distrito 
de Bilovodsk, región 
de Luhansk, Ucrania 
с. Бараниковка 
Беловодского 
района Луганской 
области, Украина 

Denominado «Ministro de Hacienda» de la 
denominada «República Popular de Lu
hansk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 

16.2.2015 

144. Viktor Vyacheslavovich 
YATSENKO 
(Виктор Вячеславович 
ЯЦЕНКО) 
Viktor Viacheslavovych 
YATSENKO 
(Віктор 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 po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 

16.2.2015 

145. Olga Igorevna BESE
DINA 
(Ольга Игоревна БЕ 
СЕДИНА) 
Olha Ihorivna BESE
DINA 
(Ольга Ігорівна БЕ 
СЕДІНА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
10.12.1976 
Lugar de nacimiento: 
Luhansk, Ucrania 

Antigua «ministra de Desarrollo Económico 
y Comercio» (así denominada) de la deno
minada «República Popular de Luhansk». 
Por consiguiente, al asumir y desempeñar 
dicho cargo, ha apoyado activamente actos 
y políticas que menoscaban la integridad te
rritorial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Anterior jefa del departamento de economía 
exterior de la Oficina del jefe de la «Admi
nistración de Luhansk». 

16.2.2015 

▼M39 

146. Zaur Raufovich ISMAI
LOV 
(Заур Рауфович 
ИСМАИЛОВ) 
Zaur Raufovych ISMA
YILOV 
(Заур Рауфович 
ІСМАЇЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
25.7.1978 (o 
23.3.1975) 
Lugar de nacimiento: 
Krasny Luch, Voros
hilovgrad, región de 
Luhansk, Ucrania 

Ex «fiscal general», así denominado, hasta 
octubre de 2017, de la denominada «Repú
blica Popular de Luhansk». Actual «ministro 
de Justicia», así denominado, de la denomi
nada «República Popular de Donetsk». 
Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha 
apoyado activamente, por tanto, actos y po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y ha contribuido a seguir desesta
bilizando Ucrania. 

16.2.2015 

▼M38
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147. Anatoly Ivanovich AN
TONOV 
(Анатолий Иванович 
АНТОНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.5.1955 
Lugar de nacimiento: 
Omsk, Federación de 
Rusia 

Exviceministro de Defensa, estuvo involu
crado 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 sobera
nía y la independencia de Ucrania. 
Desde el 28 de diciembre de 2016, es exvi
ceministro 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 in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 
Actualmente trabaja en Rosatom. 

16.2.2015 

▼M54 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 
(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
9.11.1963 
Lugar de nacimiento: 
antigua República 
Democrática Alemana 

Lugar de nacimiento: República Democrá
tica Alemana (RDA) Excomandante de la 
Zona Militar Occidental de Rusia. Exdirec
tor del Departamento de Grandes Operacio
nes 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 fuer
zas rusas en Ucrania. 
Según las actividades declaradas del Estado 
Mayor, al ejercer el control de las operacio
nes de las fuerzas armadas, participaba acti
vamente en la definición y ejecución de la 
política del Gobierno ruso que amenaza la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 
Antiguo viceministro de Defensa. 
Miembro de la Duma estatal desde el 
19 de septiembre de 2021. 

16.2.2015 

▼M32 
_____ 

▼M38 

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. 

16.2.2015 

▼M38
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Es fundador del movimiento civil «Kras
snaya Moskva (Moscú Rojo) — Ayuda al 
Frente Patriótico», que organizó manifesta
ciones 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 “Repú
blica 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 es
tatuto federal de Sebastopol». 

▼M54 

152. Ruslan Ismailovich 
BALBEK 
(Руслан Исмаилович 
БАЛЬБЕК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
28.8.1977 
Lugar de nacimiento: 
Bekabad, RSS de 
Uzbekistán (actual
mente Uzbekistán) 

Antiguo miembro de la Duma Estatal, ele
gida por la «República Autónoma de Cri
mea» anexionada ilegalmente. 
Antiguo vicepresidente del Comité sobre 
asuntos étnicos de la Duma. 
En 2014, Balbek fue nombrado vicepresi
dente del Consejo de Ministros de la deno
minada «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 declaracio
nes 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 

▼M39 

153. Konstantin Mikhailovich 
BAKHAREV 
(Константин 
Михайлович БАХА 
РЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
20.10.1972 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la 
«República Autónoma de Crimea» anexio
nada ilegalmente. 
Vicepresidente de la Comisión de mercados 
financieros 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 participa
ción personal en los acontecimientos de 
2014 que condujeron a la anexión ilegal 
de Crimea y Sebastopol, que apoyó pública
mente, por ejemplo en una entrevista publi
cada en el sitio web gazetakrimea.ru el 22 de 
marzo de 2016 y en el sitio web c-pravda.ru 
el 23 de agosto de 2016. Las «autoridades» 
de la denominada «República de Crimea» le 
concedieron la orden de la «Lealtad al de
ber». 

9.11.2016 

▼M38
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▼M54 

154. Dmitry Anatolievich 
BELIK 
(Дмитрий Анатольевич 
БЕЛИК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
17.10.1969 
Lugar de nacimiento: 
Kular, distrito de 
Ust-Yansky, RSS 
Autónoma de Yakutia 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

Miembro de la Duma Estatal, elegido por la 
ciudad anexionada ilegalmente de Sebasto
pol. 
Miembro del Comité de Asuntos Internacio
nales de la Duma. 
Como miembro de la administración muni
cipal de Sebastopol en febrero-marzo de 
2014, apoyó las actividades del denominado 
«alcalde del pueblo», Alexei Chaliy. Ha ad
mitido públicamente su participación en los 
acontecimientos de 2014 que condujeron 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. 

9.11.2016 

155. Andrei Dmitrievich KO
ZENKO 
(Андрей Дмитриевич 
КОЗЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
3.8.1981 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Antiguo miembro de la Duma Estatal, ele
gida por la «República Autónoma de Cri
mea» anexionada ilegalmente. 
Antiguo miembro del Comité 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 ad
mitido 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 Cri
mea”» 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: 
Belogorsk, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Antiguo miembro de la Duma Estatal, ele
gida por la «República Autónoma de Cri
mea» anexionada ilegalmente. 
Antiguo miembro del Comité de Cultura de 
la Duma. 

9.11.2016 

▼M38
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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, ilegal
mente anexionadas, en la Federación de Ru
sia. En septiembre de 2014, Savchenko fue 
elegida como miembro del Consejo de Es
tado de la denominada «República de Cri
mea». Ha defendido la anexión ilegal de 
Crimea y Sebastopol en numerosas ocasio
nes 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. 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. 

157. Pavel Valentinovich 
SHPEROV 
(Павел Валентинович 
ШПЕРОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
4.7.1971 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 

Antiguo miembro de la Duma Estatal, ele
gida por la «República Autónoma de Cri
mea» anexionada ilegalmente. 
Antiguo Miembro del Comité de la Duma 
encargado de asuntos de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), integración 
euroasiática y relaciones con los compatrio
tas. 
En septiembre de 2014, Shperov fue elegido 
miembro del Consejo de Estado de la deno
minada «República de Crimea». 
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. 

9.11.2016 

▼M42 

158. Andrey Vladimirovich 
CHEREZOV (TSCHE
RESOW) 
(Андрей Владимирович 
ЧЕРЕЗОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
12.10.1967 
Lugar de nacimiento: 
Salair, provincia de 
Kemerovskaya (Fede
ración de Rusia) 

Exviceministro de Energía de la Federación 
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 ins
talación en Crimea. Esta decisión contribuye 
a establecer un suministro de energía inde
pendiente en Crimea y Sebastopol, lo cual 
supone un apoyo a su separación de Ucrania 
y menoscaba la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

▼M54
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159. Evgeniy Petrovich 
GRABCHAK 
(Евгений Петрович 
ГРАБЧАК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
18.7.1981 
Lugar de nacimiento: 
Ust-Labinsk, región 
de Krasnodar, Fede
ración de Rusia 

Antiguo jefe de departamento en el Minis
terio de Energía de la Federación de Rusia y 
responsable, dentro del Ministerio de Ener
gía 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 Cri
mea y Sebastopol, lo cual supone un apoyo 
a su separación de Ucrania y menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 
Viceministro de Energía de la Federación de 
Rusia. 

4.8.2017 

▼M42 

160. Sergey Anatolevich 
TOPOR-GILKA 
(Сергей Анатольевич 
ТОПОР-ГИЛКА) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
17.2.1970 
Lugar de nacimiento: 
RSS de Moldavia 
(actualmente Repú
blica de Moldavia) 
Nacionalidad: ruso 

En su calidad de director general de OAO 
«VO TPE», encabezó las negociaciones con 
Siemens Gas Turbine Technologies OOO 
relativas a la compra y entrega de las turbi
nas de gas para una central eléctrica situada 
en Tamán, región de Krasnodar (Federación 
de Rusia). Posteriormente, como director ge
neral de OOO «VO TPE», fue responsable 
del traslado de las turbinas de gas a Crimea 
y de la ejecución del proyecto de construc
ción de las centrales térmicas de Balaklava y 
Tavricheskaya, en las que se instalaron las 
turbinas. Esto contribuye a establecer un su
ministro de energía independiente en Crimea 
y Sebastopol para apoyar su separación de 
Ucrania y menoscaba la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

4.8.2017 

▼M41 

161. Dmitry Vladimirovich 
OVSYANNIKOV 
(Дмитрий Владими 
рович ОВСЯННИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
21.2.1977 
Lugar de nacimiento: 
Omsk, URSS, actual
mente Federación de 
Rusia 

Antiguo «gobernador de Sebastopol» (hasta 
julio de 2019). 
Ovsyannikov fue elegido «gobernador de 
Sebastopol» en las elecciones del 10 de sep
tiembre de 2017, organizadas por la Federa
ción de Rusia en la ciudad anexionada ile
galmente de Sebastopol. 
El presidente Putin le había nombrado «go
bernador en funciones de Sebastopol» el 
28 de julio de 2016. En calidad de tal, ha 
trabajado para promover una mayor integra
ción en la Federación de Rusia de la penín
sula de Crimea, anexionada ilegalmente, y 
como tal es responsable de apoyar activa
mente o llevar a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 

21.11.2017 

▼M39



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 54 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

En 2017 realizó declaraciones públicas en 
apoyo de la anexión ilegal de Crimea y Se
bastopol, y sobre el día del aniversario del 
«referéndum» ilegal de Crimea. Rindió ho
menaje a los veteranos de las denominadas 
«unidades de autodefensa» que habían faci
litado el despliegue de las fuerzas rusas en 
la península de Crimea antes de su anexión 
ilegal por la Federación de Rusia, e hizo un 
llamamiento a que Sebastopol fuera la capi
tal del sur de la Federación de Rusia. 
Antiguo viceministro de Industria y Comer
cio de la Federación de Rusia (hasta abril de 
2020). 

▼M54 

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 sep
tiembre de 2019 y las elecciones a la Duma 
Estatal de septiembre de 2021 celebradas en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegal
mente y, de este modo, apoyó y aplicó ac
tivamente políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

14.5.2018 

163. Natalya Ivanovna BEZ
RUCHENKO/Natalia 
Ivanovna BEZRU
CHENKO 
(Наталья Ивановна 
БЕЗРУЧЕНКО) 
Nataliya Ivanivna 
BEZRUCHENKO 
(Наталiя Iванiвна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
22.8.1979 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, Crimea, 
Ucrania 

Secretaria de la Comisión Electoral de Cri
mea. En calidad de tal, participó en la orga
nización de las elecciones presidenciales ru
sas del 18 de marzo de 2018 y en las elec
ciones regionales y locales del 8 de septiem
bre de 2019 y las elecciones a la Duma 
Estatal de septiembre de 2021 celebradas 
en Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegal
mente, y, de este modo, apoyó y aplicó ac
tivamente políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

14.5.2018 

▼M42 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV 
Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 
(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 
Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 
(Олександр Юрiйович 
ПЄТУХОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
17.7.1970 
Lugar de nacimiento: 
Ryazan (Federación 
de Rusia) 

Expresidente de la Comisión Electoral de 
Sebastopol. En esta calidad participó en la 
organización de las elecciones presidenciales 
rusas celebradas el 18 de marzo de 2018 en 
Crimea y Sebastopol, anexionadas ilegal
mente, y, de este modo, apoyó y aplicó ac
tivamente políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 
Inspector jefe federal de la región de Moscú. 
Desde el 6 de abril de 2021, adjunto al 
representante plenipotenciario del presidente 
de la Federación de Rusia en el Distrito 
Federal Central. 

14.5.2018 

▼M41
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165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 
(Мирослав Александ 
рович ПОГОРЕЛОВ) 
Myroslav Oleksan
drovych POHORIELOV 
(Мирослав Олександ 
рович ПОГОРЄЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.6.1968 
Lugar de nacimiento: 
Novorossiysk, Fede
ración de Rusia 

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

14.5.2018 

▼M38 

166. Anastasiya Nikolayevna 
KAPRANOVA 
(Анастасия Николаевна 
КАПРАНОВА) 
Anastasiya Mykolayivna 
KAPRANOVA 
(Анастасія Миколаївна 
КАПРАНОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
1964 (posiblemente: 
21 de abril) 

Exsecretario de la Comisión electoral de Se
bastopol (hasta mayo de 2019). En esta ca
lidad participó en la organización de las 
elecciones presidenciales rusas celebradas 
el 18 de marzo de 2018 en Crimea y Sebas
topol, 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 

▼M54 

167. Olga Valerievna 
POZDNYAKOVA/Olga 
Valeryevna POZDN
YAKOVA 
(Ольга Валерьевна ПО 
ЗДНЯКОВА) 
Olga Valeriyivna 
POZDNYAKOVA 
(Ольга Валерiївна ПО 
ЗДНЯКОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
30.3.1982 
Lugar de nacimiento: 
Shakhty, óblast de 
Rostov, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Antigua «presidenta» de la «Comisión Elec
toral Central» de la denominada «República 
Popular de Donetsk». En esta calidad parti
cipó 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 menosca
ban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania, y ha contribuido 
a seguir desestabilizando el país. 
Antiguo responsable de la Dirección de Po
lítica Interior dentro de la administración del 
denominado «presidente de la República Po
pular de Donetsk». 

10.12.2018 

▼M38 

168. Elena Valerievna 
KRAVCHENKO/Elena 
Valeryevna KRAV
CHENKO 
(Елена Валериевна 
КРАВЧЕНКО) 
Olena Valeriyivna 
KRAVCHENKO 
(Олена Валеріївна 
КРАВЧЕНКО) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
22.2.1983 
Lugar de nacimiento: 
Sverdlovsk (Ekate
rimburgo), URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

«Presidenta» de la «Comisión Electoral 
Central» de la denominada «República Po
pular de Luhansk». En esta calidad participó 
en la organización de las llamadas «eleccio
nes» del 11 de noviembre de 2018 en la 
denominada «República Popular de Lu
hansk» y, de este modo, apoyó actos y 
aplicó políticas activamente que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

10.12.2018 

▼M38
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169. Leonid Ivanovich PA
SECHNIK 
(Леонид Иванович 
ПАСЕЧНИК) 
Leonid Ivanovych PA
SICHNYK 
(Леонід Іванович 
ПАСІЧНИК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.3.1970 
Lugar de nacimiento: 
Voroshilovgrad/Lu
hansk, provincia de 
Voroshilovghrad, 
RSS de Ucrania (ac
tualmente Ucrania) 

«Dirigente elegido» de la denominada «Re
pública Popular de Luhansk». Al asumir y 
desempeñar dicho cargo, ha apoyado y apli
cado activamente actos y políticas que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía 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 Anatoli
yovych BIDIOVKA 
(Володимир 
Анатолійович 
БІДЬОВКА) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.3.1981 
Lugar de nacimiento: 
Makeevka, provincia 
de Donetsk, Ucrania 

«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 integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaevich MI
ROSHNICHENKO 
(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 integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

10.12.2018 

172. Aleksey Alekseevich 
NAYDENKO 
(Алексей Алексеевич 
НАЙДЕНКО) 
Oleksii Oleksiyovych 
NAYDENKO 
(Олексій Олексійович 
НАЙДЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
2.6.1980 
Lugar de nacimiento: 
Donetsk, Ucrania 

«Vicepresidente» de la «Comisión Electoral 
Central» de la denominada «República Po
pular de Donetsk». En esta calidad participó 
en la organización de las llamadas «eleccio
nes» del 11 de noviembre de 2018 en la 
denominada «República Popular de Do
netsk» y, de este modo, apoyó y aplicó ac
tivamente políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

10.12.2018 

▼M39 

173. Vladimir Yurievich 
VYSOTSKIY 
(Владимир Юрьевич 
ВЫСОЦКИЙ) 
Volodymyr Yuriyovych 
VYSOTSKYI 
(Володимир Юрійович 
ВИСОЦЬКИЙ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
7.4.1985 
Lugar de nacimiento: 
Aldea de Lekarstven
noe, «República Au
tónoma de Crimea», 
Ucrania 

Antiguo «secretario» de la «Comisión Elec
toral Central» de la denominada «República 
Popular de Donetsk». En esta calidad parti
cipó 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 in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, y contribuyó a seguir 
desestabilizando el país. 
Presidente en funciones de la «Comisión 
Electoral Central» de la denominada «Repú
blica Popular de Donetsk». 

10.12.2018 

▼M38
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174. Maksim Aleksandrovich 
SVIDCHENKO 
(Максим Александ 
рович СВИДЧЕНКО) 
Maksym Oleksan
drovych SVIDCHENKO 
(Максим Олександ 
рович СВІДЧЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
6.4.1978 
Lugar de nacimiento: 
Luhansk, Ucrania 

«Vicepresidente» de la «Comisión Electoral 
Central» de la denominada «República Po
pular de Luhansk». En esta calidad participó 
en la organización de las llamadas «eleccio
nes» del 11 de noviembre de 2018 en la 
denominada «República Popular de Lu
hansk» y, de este modo, apoyó y aplicó 
activamente políticas que menoscaban la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, y contribuyó a seguir 
desestabilizando el país. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna 
TERESHCHENKO Eka
terina Vasilievna TE
RESHCHENKO 
(Екатерина Васильевна 
ТЕРЕЩЕНКО) 
Kateryna Vasylivna TE
RESHCHENKO 
(Катерина Василівна 
ТЕРЕЩЕНКО) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
31.5.1986 
Lugar de nacimiento: 
Luhansk, Ucrania 

«Secretaria» de la «Comisión Electoral Cen
tral» 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 denomi
nada «República Popular de Luhansk» y, de 
este modo, apoyó y aplicó activamente po
líticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, y contribuyó a seguir desestabili
zando el país. 

10.12.2018 

▼M38 

176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 
(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.1.1963 
Lugar de nacimiento: 
Kaliningrado, Federa
ción de Rusia 

Jefe de la Dirección de Fronteras del Servi
cio Federal de Seguridad de la Federación 
de Rusia por la denominada «República de 
Crimea y Ciudad de Sebastopol», vicealmi
rante. 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 territo
rial 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 conso
lidar 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 Ivanovs
kaya, Federación de 
Rusia 

Jefe adjunto de la Dirección de Fronteras – 
Jefe de la Unidad de Guardacostas del Ser
vicio Federal de Seguridad de la Federación 
de Rusia por la denominada «República de 
Crimea y Ciudad de Sebastopol.» Jefe ad
junto de la Dirección de Fronteras – Jefe de 
la Unidad de Guardacostas del Servicio Fe
deral de Seguridad de la Federación de Ru
sia por la denominada «República de Cri
mea 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 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 Ucra
nia, al perturbar los desplazamientos y la 
operabilidad de sus buques de guerra. 

15.3.2019 

▼M39
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Dichas acciones también ayudaron a conso
lidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

▼M39 

178. Aleksey Mikhailovich 
SALYAEV 
Aleksey Mikhailovich 
SALYAYEV 
(Алексей Михайлович 
САЛЯЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
22.8.1978 o 
4.12.1975 

Oficial al mando de la embarcación de pa
trulla de fronteras Don (número de matrícula 
353) del Servicio de Guardia de Fronteras 
del Servicio Federal de Seguridad de la Fe
deración de Rusia. Estaba al mando del bu
que que participó activamente en las accio
nes perpetradas el 25 de noviembre de 2018 
por la Federación de Rusia contra los bu
ques ucranianos y sus tripulaciones, y llevó 
a cabo la embestida contra el remolcador 
Yany Kapu de la Armada ucraniana. Tales 
acciones impidieron el acceso de los buques 
ucranianos a su costa en el mar de Azov, 
menoscabando con ello la integridad territo
rial 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 conso
lidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

179. Andrei Olegovich SHI
PITSIN 
(Андрей Олегович 
ШИПИЦИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
25.12.1969 
Lugar de nacimiento: 
Astracán, Federación 
de Rusia 

Oficial al mando de la embarcación de pa
trulla 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 activa
mente 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 Ucra
nia y socavando la seguridad de Ucrania, al 
perturbar los desplazamientos y la operabi
lidad de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a conso
lidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

180. Aleksey Vladimirovich 
SHATOKHIN 
(Алексей Владими 
рович ШАТОХИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
26.1.1971 

Jefe del Servicio del punto de control de 
Kerch por la «República de Crimea y Ciu
dad de Sebastopol» del Servicio Federal de 
Seguridad de la Federación de Rusia. Parti
cipó en las operaciones contra los buques 
ucranianos durante las acciones perpetradas 
por la Federación de Rusia el 25 de noviem
bre 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 Ucra
nia y socavando la seguridad de Ucrania, al 
perturbar los desplazamientos y la operabi
lidad de sus buques de guerra. 

15.3.2019 

▼M38
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Dichas acciones también ayudaron a conso
lidarla anexión ilegal de la península de Cri
mea a la Federación de Rusia. 

▼M38 

181. Ruslan Alexandrovich 
ROMASHKІN 
(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 Sebas
topol» 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 territo
rial 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 conso
lidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

▼M39 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 
(Сергей Алексеевич 
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 por la Federación de 
Rusia 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 soca
vando la seguridad de Ucrania, al perturbar 
los desplazamientos y la operabilidad de sus 
buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a conso
lidar la anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

15.3.2019 

▼M54 

183. Aleksandr Vladimirovich 
DVORNIKOV 
(Александр Владими 
рович ДВОРНИКОВ) 

Sexo: masculino Fe
cha de nacimiento: 
22.8.1961 
Lugar de nacimiento: 
Ussuriysk, Primorskiy 
Krai, Federación de 
Rusia 

Comandante del distrito militar sur de las 
Fuerzas Armadas Rusas, general del Ejér
cito y responsable de fuerzas militares en 
la región, incluidas las anexadas ilegal
mente Crimea y Sebastopol. En calidad 
de tal, fue responsable de las acciones per
petradas contra Ucrania el 25 de noviembre 
de 2018 por la flota del Mar Negro y de 
otras fuerzas militares de la Federación 

15.3.2019 

▼M39



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 60 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

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 so
cavando la seguridad de Ucrania, al pertur
bar los desplazamientos y la operabilidad 
de sus buques de guerra. 
Dichas acciones también ayudaron a con
solidarla anexión ilegal de la península de 
Crimea a la Federación de Rusia. 

184. Sergei Andreevich DA
NILENKO 
(Сергей Андреевич 
ДАНИЛЕНКО) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
14.3.1960 
Lugar de nacimiento: 
Krasnodar, URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

Antiguo jefe de la Comisión Electoral de 
Sebastopol. Como tal, participó en la orga
nización de las elecciones locales celebradas 
el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de 
Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, de 
este modo, apoyó actos y aplicó políticas 
activamente que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

28.1.2020 

185. Lidia Aleksandrovna 
BASOVA 
(Лидия Александровна 
БАСОВА) 
Lidiya Oleksandrivna 
BASOVA 
(Лiдiя Олександрiвна 
БАСОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
1972 

Antigua jefa adjunta de la Comisión Electo
ral de Sebastopol. Como tal, participó en la 
organización de las elecciones locales cele
bradas el 8 de septiembre de 2019 en la 
ciudad de Sebastopol, anexionada ilegal
mente, y, de este modo, apoyó actos y 
aplicó políticas activamente que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 

28.1.2020 

▼M39 

186. Ekaterina Eduardovna 
PYRKOVA (Екатерина 
Эдуардовна ПЫ 
РКОВА) 
Kateryna Eduardivna 
PYRKOVA (Катерина 
Едуардівна ПИРКОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
22.8.1967 
Lugar de nacimiento: 
Sebastopol, URSS 
(actualmente Ucrania) 

Secretaria de la Comisión Electoral de Se
bastopol. Como tal, participó en la organi
zación de las elecciones locales celebradas 
el 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de 
Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, de 
este modo, apoyó actos y aplicó políticas 
activamente que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

28.1.2020 

187. Ekaterina Borisovna 
ALTABAEfVA (Екате 
рина Борисовна 
АЛТАБАЕВА) 
Kateryna Borysivna AL
TABAEVA (Катерина 
Борисівна 
АЛТАБАЄВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
27.5.1956 
Lugar de nacimiento: 
Uglich, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 

Miembro del Consejo Federativo de la Fe
deración de Rusia por la ciudad de Sebasto
pol, anexionada ilegalmente. Al asumir y 
desempeñar dicho cargo, ha trabajado para 
promover una mayor integración en la Fe
deración de Rusia de la ciudad de Sebasto
pol, anexionada ilegalmente, y, de este 
modo, ha apoyado actos y ha aplicado polí
ticas activamente que menoscaban o amena
zan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

28.1.2020 

▼M54
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188. Yuriy Mikhailovich 
GOTSANYUK Yuriy 
Mikhailovich GOTSA
NIUK (Юрий 
Михайлович 
ГОЦАНЮК) 
Iurii Mykhailovych 
HOTSANIUK (Юрій 
Михайлович 
ГОЦАНЮК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
18.7.1966 
Lugar de nacimiento: 
Novaya Derevnya / 
Nove Selo, URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 

Primer ministro de la denominada «Repú
blica de Crimea». Al asumir y desempeñar 
dicho cargo, ha trabajado para promover una 
mayor integración en la Federación de Rusia 
de la denominada «República de Crimea», 
y, de este modo, ha apoyado actos y ha 
aplicado políticas activamente que menosca
ban o amenazan la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

28.1.2020 

189. Vladimir Vladimirovich 
NEMTSEV (Владимир 
Владимирович 
НЕМЦЕВ) Volodymyr 
Volodymyrovych 
NEMTSEV (Володимир 
Володимирович 
НЄМЦЕВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.11.1971 
Lugar de nacimiento: 
Sebastopol, URSS 
(actualmente Ucrania) 

Presidente de la denominada «Asamblea Le
gislativa» de la ciudad de Sebastopol, ane
xionada ilegalmente. Al asumir y desempe
ñar dicho cargo, ha trabajado para promover 
una mayor integración en la Federación de 
Rusia de la ciudad de Sebastopol, anexio
nada ilegalmente, y, de este modo, ha apo
yado actos y ha aplicado políticas activa
mente que menoscaban o amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

28.1.2020 

▼M41 

190. Mikhail Vladimirovich 
RAZVOZHAEV 
(Михаил Владими 
рович РАЗВОЖАЕВ) 
Mykhailo Volodymy
rovich RAZVOZHAEV 
(Михайло Володими 
рович РАЗВОЖАЄВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
30.12.1980 
Lugar de nacimiento: 
Krasnoyarsk, URSS, 
actualmente Federa
ción de Rusia 

Denominado «gobernador» de la ciudad de 
Sebastopol, anexionada ilegalmente. Al asu
mir y desempeñar dicho cargo, ha trabajado 
para promover una mayor integración en la 
Federación de Rusia de la ciudad de Sebas
topol, anexionada ilegalmente, y, de este 
modo, ha apoyado actos y ha aplicado polí
ticas activamente que menoscaban o amena
zan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

28.1.2020 

▼M40 

191. Alexander Nikolaevich 
GANOV 
(Александр 
Николаевич ГАНОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
24.10.1974 
Lugar de nacimiento: 
Voronezh (Federación 
de Rusia) 

Director general de la compañía JSC TC 
Grand Service Express que presta servicios 
de transporte ferroviario entre Rusia y la 
península de Crimea, anexionada ilegal
mente. Por lo tanto, apoya la consolidación 
de la anexión ilegal de la península de Cri
mea a la Federación de Rusia, lo que a su 
vez menoscaba aún más la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

1.10.2020 

▼M39
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192. Leonid Kronidovich 
RYZHENKIN 
(Леонид Кронидович 
РЫЖЕНЬКИН) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.11.1967 
Lugar de nacimiento: 
desconocido 
Número de pasaporte: 
722706177 (en 2015) 

Antiguo vicedirector general de proyectos 
de infraestructuras en Stroigazmontazh 
(SGM) que desde 2015 había supervisado 
la construcción del puente sobre el estrecho 
de Kerch (incluida la sección ferroviaria del 
puente) que conecta Rusia con la península 
de Crimea, anexionada ilegalmente. Por lo 
tanto, apoya la consolidación de la anexión 
ilegal de la península de Crimea a la Fede
ración de Rusia, lo que a su vez menoscaba 
aún más la integridad territorial, la soberanía 
y la independencia de Ucrania. 

1.10.2020 

▼M43 

193. Mikhail Nikolaevich 
BELOUSOV 
(Михаил Николаевич 
Белоусов) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
26.11.1964 
Lugar de nacimiento: 
Rusia 
Nacionalidad: ucra
niana, rusa (la Unión 
no reconoce los pa
saportes expedidos en 
Crimea por la Fede
ración de Rusia) 
Dirección: calle Ba
laklavs’ka 117, 
apart. 48, Simferópol, 
Crimea (Ucrania) 

Juez del Tribunal de Distrito de Kievskiy, 
en Simferópol. 
Dictó numerosas resoluciones no imparcia
les en asuntos con motivaciones políticas 
contra opositores a la anexión ilegal de Cri
mea y Sebastopol. Así, apoyó actos y aplicó 
políticas, activamente, que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

11.10.2021 

194. Andrey Nikolaevich 
DOLGOPOLOV 
(Андрей Николаевич 
Долгополов) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
15.2.1959 
Lugar de nacimiento: 
Kirguistán 
Nacionalidad: ucra
niana, rusa (la Unión 
no reconoce los pa
saportes expedidos en 
Crimea por la Fede
ración de Rusia) 
Dirección: avenida 
Peremohy 82, 
apart. 343, Simferó
pol, Crimea (Ucrania) 

Presidente del Tribunal de Distrito de Kievs
kiy, en Simferópol. 
Dictó numerosas resoluciones no imparcia
les en asuntos con motivaciones políticas 
contra opositores a la anexión ilegal de Cri
mea y Sebastopol. Así, apoyó actos y aplicó 
políticas, activamente, que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

11.10.2021 

▼M40
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195. Yevgeniy Sergeevich 
KOLPIKOV 
(Евгений Сергеевич 
КОЛПИКОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
6.5.1974 
Lugar de nacimiento: 
Beryozovskaya, dis
trito de Danilovsky, 
Volgograd Oblast 
(Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Dirección: Fiscalía 
Militar de la Zona 
Militar Meridional de 
la Federación de Ru
sia. Pushkinskaya 
Ulitsa, 72А, Rostov, 
Rostov Oblast (Rusia) 
344022 
Tel. +7 88632630467, 
+7 88632827968 

Fiscal de la Fiscalía Militar de la Zona Mi
litar Meridional de la Federación de Rusia, 
en Rostov-on-Don. 
Enjuició a activistas proucranianos oprimi
dos por su oposición a la anexión de la 
península de Crimea por parte de la Federa
ción de Rusia. Presentó cargos ante un ór
gano jurisdiccional en la Federación de Ru
sia contra ciudadanos ucranianos que habían 
sido trasladados allí por la fuerza desde la 
península ocupada de Crimea. Así, apoyó 
actos y aplicó políticas, activamente, que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

11.10.2021 

196. Magomed Farmanovich 
MAGOMEDOV 
(Магомед Фарманович 
Магомедов) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
5.2.1981 

Investigador de asuntos especiales en el De
partamento Principal de Investigación de la 
Dirección de Investigación de Casos Parti
cularmente Importantes del Departamento 
Principal de Investigación adscrito a la Co
misión de Investigación de Rusia para la 
República de Crimea y la ciudad de Sebas
topol. 
Participó en investigaciones penales con 
motivaciones políticas contra los dirigentes 
del Mejlís (Congreso del Pueblo Tártaro de 
Crimea), enjuiciados por su oposición activa 
a la anexión ilegal de la península de Cri
mea. Así, apoyó actos y aplicó políticas, 
activamente, que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

11.10.2021 

197. Leonid Vladimirovich 
MIKHAILIUK 
(Леонид Владимирович 
МИХАЙЛЮК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
1.1.1970 u 8.7.1963 
Nacionalidad: rusa 
Dirección (profesio
nal): 295034, Simfe
rópol, 13 I. bulevar 
Franko, Crimea 
(Ucrania) 

Jefe del Servicio Federal de Seguridad 
(FSB) en Crimea y Sebastopol y del Comité 
Regional de Lucha contra el Terrorismo. 
Dirigió las fuerzas del FSB, que han refor
zado la campaña de opresión contra los opo
sitores de la ocupación ilegal de la península 
de Crimea por parte de la Federación de 
Rusia. Algunos de los activistas proucrania
nos detenidos por las unidades del FSB bajo 
su mando fueron trasladados por la fuerza a 
Krasnodar y Rostov-on-Don, en Rusia. Así, 
apoyó actos y aplicó políticas, activamente, 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 

11.10.2021 

▼M43
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198. Viktor Anatolyevich 
MOZHELIANSKIY 
(Виктор Анатольевич 
Можелянский) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
10.5.1964 
Lugar de nacimiento: 
Járkov, Ucrania 
Nacionalidad: ucra
niana, rusa (la Unión 
no reconoce los pa
saportes expedidos en 
Crimea por la Fede
ración de Rusia) 
Dirección: calle 
Marshala Zhukova 
35, apart. 53, Simfe
rópol, Crimea (Ucra
nia) o calle Anhars’ka 
8, Simferópol, Crimea 
(Ucrania) 

Vicepresidente del Tribunal de Distrito Cen
tral de Simferópol y exjuez del Tribunal de 
Distrito de Kievskiy de Simferópol. 
Dictó numerosas resoluciones no imparcia
les en asuntos con motivaciones políticas 
contra opositores a la anexión ilegal de Cri
mea y Sebastopol. Así, apoyó actos y aplicó 
políticas, activamente, que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

11.10.2021 

199. Galina Vladimirovna 
REDKO 
(Галина Владимировна 
Редько) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
22.3.1974 
Lugar de nacimiento: 
Romany, Poltava 
Oblast (Ucrania) 
Nacionalidad: ucra
niana, rusa (la Unión 
no reconoce los pa
saportes expedidos en 
Crimea por la Fede
ración de Rusia) 

Jueza del Tribunal Supremo de la República 
de Crimea. 
Dictó numerosas resoluciones no imparcia
les en asuntos con motivaciones políticas 
contra opositores a la anexión ilegal de Cri
mea y Sebastopol. Así, apoyó actos y aplicó 
políticas, activamente, que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

11.10.2021 

200. Vladimir Nikolaevich 
TERENTEV 
(Владимир Николаевич 
Терентьев) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
11.11.1977 
Lugar de nacimiento: 
Voronezh (Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Número de pasaporte, 
número de docu
mento nacional de 
identidad, otros nú
meros de documentos 
de identidad: 
03 01 118013 

Jefe del Departamento Principal de Investi
gación de la Comisión de Investigación de 
Rusia para la República de Crimea y la ciu
dad de Sebastopol. 
Supervisó las actividades de dicha Comisión 
en asuntos con motivaciones políticas contra 
los activistas proucranianos oprimidos por 
realizar actividades dirigidas a oponerse a 
la anexión ilegal y restablecer la integridad 
territorial de Ucrania. 
Dirigió la labor de los investigadores pena
les, y, por tanto, apoyó actos y aplicó polí
ticas, activamente, que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

11.10.2021 

▼M44 

201. Dimitriy (Dimitry, Dmi
tri, Dmtry) Valerievich 
UTKIN 
(Дмитрий Валерьевич 
УТКИН) 

Cargo(s): Fundador y 
comandante del 
Grupo Wagner; di
rector ejecutivo de 
Concord Management 
and Consulting 
Rango: teniente coro
nel (militar ruso) 
Distintivo de llamada: 
Vagner/Wagner 

Dimitriy Utkin, exagente del Servicio de In
formación Militar (GRU) ruso, es el funda
dor del Grupo Wagner Group y responsable 
de la coordinación y planificación de opera
ciones para el despliegue de mercenarios del 
Grupo Wagner en Ucrania. 
Por su posición de mando dentro del Grupo 
Wagner, estuvo presente personalmente en 
el campo de batalla en Ucrania coordinando 
y planificando las actividades de los miem
bros del Grupo. 

13.12.2021 

▼M43
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Fecha de nacimiento: 
1.6.1970 u 11.6.1970 
Identificación del 
Grupo Wagner: 
M-0209 
Lugar de nacimiento: 
Asbest, óblast de 
Sverdlovsk, Repú
blica Socialista Fede
rativa Soviética de 
Rusia (actualmente 
Federación de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Dirección: Pskov, Fe
deración de Rusia 
Sexo: masculino 

Dada su posición de mando, es responsable 
de actos que han menoscabado o amenazado 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania y ha cometido acti
vamente dichos actos. 

202. Denis Yurievich KHA
RITONOV 
(Денис Юрьевич ХА 
РИТОНОВ) 

Cargo(s): Jefe adjunto 
regional de la 
sección de Astracán 
de la “Unión de vo
luntarios de Dom
bás”; miembro de la 
Duma del óblast de 
Astracán; mercenario 
del Grupo Wagner 
Fecha de nacimiento: 
16.3.1980 
Lugar de nacimiento: 
óblast de Astracán, 
República Socialista 
Federativa Soviética 
de Rusia 
Nacionalidad: rusa 
Pasaporte: 762759110 
Expedido por MVD 
30001 
Fecha de caducidad: 
10.3.2030 
Dirección: Aldea de 
Ilyinka, óblast de As
tracán, Federación de 
Rusia 
Sexo: masculino 

Denis Kharitonov es jefe regional adjunto de 
la sección de Astracán de la “Unión de vo
luntarios de Dombás”, miembro de la Duma 
del óblast de Astracán y mercenario del 
Grupo Wagner. 
Combatió en Dombás en el batallón separa
tista Steppe, donde estuvo al mando de un 
pelotón de sistema de misiles antiaéreos por
tátiles. Ha admitido que derribó personal
mente un helicóptero ucraniano y dos avio
nes Su-25 mientras estuvo en Dombás. 
Fue condecorado con la orden de la Federa
ción de Rusia de los “Servicios prestados a 
la madre patria”. También recibió reconoci
mientos internos del Grupo Wagner así 
como del jefe de la “Unión de voluntarios 
de Dombás” y ex primer ministro de la de
nominada “República Popular de Donetsk”, 
Alexander Borodai. Así, apoyó actos y 
aplicó políticas, activamente, que menosca
ban o amenazan la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

13.12.2021 

203. Sergey Vladimirovich 
SHCHERBAKOV 
(Сергей Владимирович 
ЩЕРБАКОВ) 

Cargo(s): Trabajador 
independiente del 
GRU ruso y merce
nario del Grupo 
Wagner 
Fecha de nacimiento: 
21.7.1981 
Nacionalidad: rusa 
Dirección: Posible
mente: Astracán, 
raión de Kirovskiy, 
Raskolnikova 11 ap. 
5, Federación de Ru
sia 
Sexo: masculino 

Sergey Shcherbakov es un trabajador inde
pendiente del Servicio de Información Mili
tar ruso y un mercenario del Grupo Wagner. 
Combatió en Dombás para las fuerzas sepa
ratistas prorrusas como miembro de una uni
dad militar de sistema de misiles antiaéreos 
portátiles en el batallón separatista prorruso 
Steppe, que derribó un helicóptero ucra
niano y dos aviones Su-25 en Dombás. 
Así, apoyó actos y aplicó políticas, activa
mente, que menoscaban o amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

13.12.2021 

▼M44
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▼M45 

204. Aleksei Yurievich 
CHERNIAK 
(Алексей Юрьевич 
ЧЕРНЯК) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
27.8.1973 
Lugar de nacimiento: 
Alma-Ata (antigua 
República Socialista 
Soviética de Kazajis
tán; actualmente, Re
pública de Kazajistán) 
Nacionalidad: rusa 

Miembro de la Duma estatal de la Federa
ción de Rusia desde el 19 de septiembre de 
2021. Elegido de la ilegalmente anexionada 
«República Autónoma de Crimea» en la de
nominada «circunscripción de Simferopol». 
Miembro del partido gobernante Rusia 
Unida. 
Al asumir y desempeñar este cargo, ha tra
bajado para promover una mayor integra
ción en la Federación de Rusia de la deno
minada «República de Crimea», y, de este 
modo, ha apoyado actos y ha aplicado polí
ticas activamente que menoscaban o amena
zan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

21.2.2022 

205. Leonid Ivanovich BA
BASHOV 
(Леонид Иванович 
БАБАШОВ) 

Sexo: masculino; 
Fecha de nacimiento: 
31.1.1966 
Lugar de nacimiento: 
Petrovka, provincia 
de Crimea (antigua 
RSS de Ucrania; ac
tualmente, Ucrania) 

Miembro de la Duma estatal de la Federa
ción de Rusia desde el 19 de septiembre de 
2021. Elegido de la ilegalmente anexionada 
«República Autónoma de Crimea» en la de
nominada «circunscripción de Yevpatoria». 
Miembro del partido gobernante Rusia 
Unida. 
Al asumir y desempeñar este cargo, ha tra
bajado para promover una mayor integra
ción en la Federación de Rusia de la deno
minada «República de Crimea», y, de este 
modo, ha apoyado actos y ha aplicado polí
ticas activamente que menoscaban o amena
zan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

21.2.2022 

206. Tatiana Georgievna LO
BACH 
(Татьяна Георгиевна 
ЛОБАЧ) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
8.1.1974 
Lugar de nacimiento: 
Khmelnytskyi (anti
gua RSS de Ucrania; 
actualmente, Ucrania) 

Miembro de la Duma estatal de la Federa
ción de Rusia desde el 19 de septiembre de 
2021. Elegido de la ilegalmente anexionada 
ciudad de Sebastopol en la denominada 
«circunscripción de Sebastopol». 
Miembro del partido gobernante Rusia 
Unida. 
Al asumir y desempeñar este cargo, ha tra
bajado para promover una mayor integra
ción en la Federación de Rusia de la ciudad 
de Sebastopol, anexionada ilegalmente, y, 
de este modo, ha apoyado actos y ha apli
cado políticas activamente que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 

21.2.2022 

207. Nina Sergeevna FAUS
TOVA 
(Нина Сергеевна ФАУ 
СТОВА) 

Sexo: femenino 
Fecha de nacimiento: 
11.7.1983 
Lugar de nacimiento: 
Kyzyl, República de 
Tuva (antigua RFSS 
de Rusia; actual
mente, Federación de 
Rusia) 

Jefa de la Comisión Electoral de Sebastopol, 
que participó en la organización de las de
nominadas elecciones de septiembre de 
2021 en la «República Autónoma de Cri
mea» y la ciudad de Sebastopol, anexiona
das ilegalmente. 

21.2.2022 

▼B
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Al asumir y desempeñar este cargo, ha apo
yado y aplicado activamente actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabilizando el 
país. 

208. Aleksandr Evgenevich 
CHMYHALOV 
(Александр Евгеньевич 
ЧМЫХАЛОВ) 

Sexo: masculino 
Fecha de nacimiento: 
13.6.1990 

Jefe adjunto de la Comisión Electoral de 
Sebastopol, que participó en la organización 
de las denominadas elecciones de septiem
bre de 2021 en la «República Autónoma de 
Crimea» y la ciudad de Sebastopol, anexio
nadas ilegalmente. 
Miembro del partido gobernante «Rusia 
Unida». 
Al asumir y desempeñar este cargo, ha apo
yado y aplicado activamente actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a seguir desestabilizando el 
país. 

21.2.2022 

▼M47 

212. Sergei SHOIGU 
(Сергей Кужугетович 
ШОЙГУ) 

Fecha de nacimiento: 
21.5.1955 
Lugar de nacimiento: 
Chadan (República de 
Tuva, Federación de 
Rusia) 
Nacionalidad: ruso 
Cargo: ministro de 
Defensa de la Fede
ración de Rusia 
Sexo: masculino 

Sergei Shoigu es el ministro de Defensa de 
la Federación de Rusia. Ha declarado en 
público que Crimea es y sigue siendo rusa. 
Bajo su mando y siguiendo sus órdenes, las 
tropas rusas han llevado a cabo ejercicios 
militares en Crimea, anexionada ilegal
mente, y se han posicionado en la frontera. 
Es responsable en última instancia de cual
quier acción militar contra Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

213. Anton VAINO 
(Антон Эдуардович 
ВАЙНО) 

Fecha de nacimiento: 
17.2.1972 
Lugar de nacimiento: 
Tallin (Estonia) 
Nacionalidad: rusa 
Cargo: jefe del gabi
nete de la Oficina 
Ejecutiva de la Presi
dencia 
Sexo: masculino 

Anton Vaino es el jefe del gabinete de la 
Oficina Ejecutiva de la Presidencia. Desem
peña un papel activo en el proceso de toma 
de decisiones del Kremlin al participar en el 
Consejo de Seguridad ruso e influir en la 
elaboración de decisiones por parte del pre
sidente en el ámbito de la defensa y la se
guridad nacional de Rusia. Anton Vaino 
también asiste a reuniones sobre el desarro
llo socioeconómico de Crimea y Sebastopol. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

▼M45
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214. Marat KHUSNULLIN 
(Марат Шакирзянович 
ХУСНУЛЛИН) 

Fecha de nacimiento: 
9.8.1966 
Lugar de nacimiento: 
Kazan (República de 
Tartaristán, Federa
ción de Rusia) 
Cargo: vice primer 
ministro de Construc
ción y Desarrollo 
Regional de Rusia 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Marat Khusnullin es el vice primer ministro 
de Construcción y Desarrollo Regional de 
Rusia Como tal, es responsable de las polí
ticas gubernamentales rusas sobre la Crimea 
ocupada, en particular del suministro de 
agua a Crimea y Sebastopol. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
acciones y políticas que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania, o la estabilidad 
o la seguridad en este país. 

23.2.2022 

215. Dmitriy Yuryevich GRI
GORENKO 
(Дмитрий Юрьевич 
ГРИГОРЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
14.7.1978 
Lugar de nacimiento: 
Nizhnevartovsk, Re
gión de Tyumen (Fe
deración de Rusia) 
Cargo: vice primer 
ministro de la Fede
ración de Rusia — 
Jefe del Gabinete del 
Gobierno de la Fede
ración de Rusia; pre
sidente del Consejo 
de Supervisión del 
VTB Bank 
Sexo: masculino 

Dmitriy Grigorenko es el vice primer minis
tro de la Federación de Rusia y jefe del 
Gabinete del Gobierno de la Federación de 
Rusia. También es el presidente del Consejo 
de Supervisión del VTB Bank, un banco de 
propiedad estatal, y está asociado a Maksim 
Reshetnikov, miembro del Consejo de Su
pervisión del VTB Bank. 
En su anterior cargo de director adjunto de 
la administración tributaria federal de la Fe
deración de Rusia, Grigorenko fue responsa
ble de establecer una nueva legislación fis
cal local para el territorio de Crimea tras su 
anexión en 2014. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
acciones y políticas que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania, o la estabilidad 
o la seguridad en este país. 
También es responsable de proporcionar 
apoyo financiero y material a políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea o de 
la desestabilización del este de Ucrania, y de 
beneficiarse de ellos. 

23.2.2022 

216. Maxim Gennadyevich 
RESHETNIKOV 
(Максим Геннадьевич 
РЕШЕТНИКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
11.7.1979 
Lugar de nacimiento: 
Perm (Federación de 
Rusia) 
Cargo: ministro de 
Desarrollo Econó
mico de la Federación 
de Rusia; miembro 
del Consejo de Su
pervisión del VTB 
Bank 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Maxim Reshetnikov es el ministro de Desa
rrollo Económico de la Federación de Rusia. 
También es miembro del Consejo de Super
visión del VTB Bank, un banco de propie
dad estatal, y está asociado a Dmitriy Gri
gorenko, miembro del Consejo de Supervi
sión del VTB Bank. 
En calidad de ministro de Desarrollo Econó
mico, Maxim Reshetnikov es responsable de 
los programas de desarrollo de infraestruc
turas en Crimea y Sebastopol, especialmente 
en el marco del programa federal de objeti
vos «Desarrollo Económico y Social de la 
República de Crimea y Sebastopol 
hasta 2022», que se ha prorrogado 
hasta 2025. Ha hecho declaraciones públicas 
en las que ha esbozado los planes y las 
prioridades del Gobierno de la Federación 
de Rusia en relación con el desarrollo eco
nómico de Crimea y Sebastopol. 

23.2.2022 
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Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
acciones y políticas que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania, o la estabilidad 
o la seguridad en este país. 
También es responsable de proporcionar 
apoyo financiero y material a políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea o de 
la desestabilización del este de Ucrania, y de 
beneficiarse de ellos. 

217. Nikolay Anatolyevich 
YEVMENOV 
(a.k.a. Nikolai YEVME
NOV) 
(Николай Анатольевич 
ЕВМЕНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.4.1962 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Rusia) 
Cargo: comandante 
en jefe de la armada 
rusa 
Grado: almirante 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Nikolay Yevmenov es el comandante en 
jefe de la armada rusa. Como tal, es respon
sable de cualquier operación marítima de la 
armada rusa, también en Ucrania o con des
tino a Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

218. Vladimir Lvovich KA
SATONOV 
(Владимир Львович 
КАСАТОНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.6.1952 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Rusia) 
Sexo: masculino 

Vladimir Kasatonov es el comandante en 
jefe adjunto de la armada rusa. Como tal, 
es responsable de operaciones navales en 
Ucrania o con destino a Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

219. Igor Vladimirovich OSI
POV 
(Игорь Владимирович 
ОСИПОВ) 

Fecha de nacimiento: 
6.3.1973 
Lugar de nacimiento: 
asentamiento de 
Novo-Shunoe, distrito 
de Fedorovsky, re
gión de Kostanay, 
República Socialista 
Soviética de Kazajis
tán (actualmente Ka
zajistán) 
Cargo: comandante 
en jefe de la flota del 
mar Negro 
Grado: almirante 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Igor Osipov es el comandante en jefe de la 
flota del mar Negro. Como tal, es responsa
ble de cualquier operación marítima en 
Ucrania o con destino a Ucrania a través 
del mar Negro y de restringir la libertad 
de navegación en el mar Negro. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 
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220. Oleg Leonydovych 
SALYUKOV 
(Олег Леонидович 
САЛЮКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.5.1955 
Lugar de nacimiento: 
Saratov (Federación 
de Rusia) 
Cargo: comandante 
en jefe de las fuerzas 
terrestres rusas 
Grado: general del 
Ejército 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El general del Ejército Oleg Salyukov es el 
comandante en jefe de las fuerzas terrestres 
rusas. Como tal, es responsable de operacio
nes terrestres rusas en Ucrania o con destino 
a Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

221. Sergei SUROVIKIN 
(Сергей СУРОВИКИН) 

Fecha de nacimiento: 
11.10.1966 
Lugar de nacimiento: 
Novosibirsk (Rusia) 
Cargo: comandante 
general del Ejército 
de las Fuerzas Ae
roespaciales 
Grado: general del 
Ejército 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El general del Ejército Sergei Surovikin es 
el comandante en jefe de las Fuerzas Ae
roespaciales rusas. Como tal, es responsable 
de operaciones aéreas en Ucrania o con des
tino a Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

222. Sergey Vladimirovich 
DRONOV 
(a.k.a. Sergei Vladimiro
vich DRONOV) 
(Сергей Владимирович 
ДРОНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
11.8.1962 
Lugar de nacimiento: 
Almazovka, región de 
Voroshilovograd 
(Ucrania) 
Cargo: comandante 
de la Fuerza Aérea y 
vicecomandante en 
jefe de las Fuerzas 
Aéreas y Espaciales 
Grado militar: te
niente general 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El teniente general Sergey Vladimirovich 
Dronov es comandante de la Fuerza Aérea 
y vicecomandante en jefe de las Fuerzas 
Aéreas y Espaciales Como tal, es responsa
ble de operaciones aéreas en Ucrania o con 
destino a Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente y de llevar a cabo acciones y polí
ticas que menoscaban y amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad o 
la seguridad en este país. 

23.2.2022 

223. Violetta PRIGOZHINA 
(Виолетта 
ПРИГОЖИНА) 

Personas asociadas: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (hijo); 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina (nuera) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Violetta Prigozhina es la madre de Yevgeny 
Prigozhin y la propietaria de Concord Ma
nagement and Consulting LLC, que perte
nece al Grupo Concord, fundado por su 
hijo y propiedad de este hasta 2019. Es 
propietaria de otras empresas vinculadas a 
su hijo. Está asociada a Yevgeny Prigozhin, 
responsable del despliegue de mercenarios 
del Grupo Wagner en Ucrania y de benefi
ciarse de grandes contratos públicos con el 
Ministerio de Defensa de Rusia tras la ane
xión ilegal de Crimea por Rusia y la ocupa
ción del este de Ucrania por parte de sepa
ratistas respaldados por Rusia. 
Por consiguiente, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

23.2.2022 

▼M47



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 71 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

224. Lyubov Valentinovna 
PRIGOZHINA 
(Любовь Валентиновна 
ПРИГОЖИНА) 

Personas asociadas: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (es
poso); Violetta Pri
gozhina (suegra) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Lyubov Valentinovna Prigozhina es la es
posa de Yevgeny Prigozhin y la propietaria 
de Agat LLC, filial de Concord Manage
ment and Consulting LLC, que pertenece 
al grupo Concord, fundado por su esposo 
y propiedad de este hasta 2019. Está aso
ciada a Yevgeny Prigozhin, responsable del 
despliegue de mercenarios del Grupo Wag
ner en Ucrania y de beneficiarse de grandes 
contratos públicos con el Ministerio de De
fensa de Rusia tras la anexión ilegal de Cri
mea por Rusia y la ocupación del este de 
Ucrania por parte de separatistas respaldados 
por Rusia. 
Por consiguiente, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

23.2.2022 

225. Denis Aleksandrovich 
BORTNIKOV 
(Денис Александрович 
БОРТНИКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
19.11.1974 
Cargo: vicepresidente 
y gerente del Consejo 
de Administración del 
VTB Bank 
Nacionalidad: rusa 
Personas asociadas: 
Alexander Vasilye
vich Bortnikov (pa
dre); Tatiana Bori
sovna Bortnikova 
(madre) 

Denis Bortnikov es hijo y, como tal, persona 
asociada de Alexander Bortnikov, director 
del Servicio Federal de Seguridad (FSB) y 
miembro permanente del Consejo de Segu
ridad de la Federación de Rusia, implicado 
en la configuración de la política del Go
bierno ruso que amenaza la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 
Es el vicepresidente y gerente del Consejo 
de Administración del VTB Bank; al ejercer 
dicho cargo trabaja para legitimar los ingre
sos opacos/ilegales de su padre. Por tanto, 
también apoya financieramente a los políti
cos rusos responsables de la anexión de Cri
mea y de la desestabilización del este de 
Ucrania. 

23.2.2022 

226. Andrei Leonidovich 
KOSTIN 
(Андрей Леонидович 
КОСТИН) 

Fecha de nacimiento: 
21.9.1956 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Cargo: presidente del 
Consejo de Adminis
tración del VTB Bank 
Personas asociadas: 
Tamara Mikhailovna 
Kostina (madre); 
Leonid Alekseevich 
Kostin (padre) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Andrei Leonidovich Kostin es presidente del 
Vneshtorbank (VTB), uno de los principales 
bancos de titularidad estatal de Rusia, y 
miembro del Consejo Supremo del partido 
político «Rusia Unida». 
Ha hecho declaraciones públicas en apoyo 
de la anexión de Crimea y animado a los 
ciudadanos rusos a pasar sus vacaciones en 
Crimea. También está asociado a una bo
dega y a un lujoso hotel en Crimea, de los 
cuales es propietario según informaciones 
publicadas en medios de comunicación. 
Por consiguiente, apoya actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial de 
Ucrania y se beneficia de la anexión de 
Crimea. 

23.2.2022 
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227. Igor SHUVALOV 
(Игорь Иванович 
ШУВАЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1967 
Lugar de nacimiento: 
Bilibino, Federación 
de Rusia 
Sexo: masculino 

Igor Ivanovich Shuvalov es presidente de la 
Corporación de Desarrollo Estatal VEB.RF 
y miembro del Consejo de la Comisión Eco
nómica Euroasiática. Anteriormente fue vice 
primer ministro primero de Rusia. En cali
dad de tal, hizo observaciones en las que 
afirmaba que Rusia cambiaría las normas 
presupuestarias para reflejar dos millones 
de personas adicionales tras la anexión ile
gal de Crimea por parte de la Federación de 
Rusia. 
Por consiguiente, apoya actos y políticas 
que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

23.2.2022 

228. Margarita SIMONYAN 
(Маргарита Симоновна 
СИМОНЬЯН) 

Fecha de nacimiento: 
6.4.1980 
Lugar de nacimiento: 
Krasnodar, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Cargo: redactora jefe 
de la cadena de tele
visión de contenido 
informativo en lengua 
inglesa RT (Russia 
Today) 
Personas asociadas: 
Dmitry Konstantino
vich KISELYOV 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Margarita Simonyan es una figura central de 
la propaganda gubernamental. También es 
redactora jefe de la cadena de televisión de 
contenido informativo en lengua inglesa RT 
(Russia Today). A través de su cargo, ha 
promovido una actitud positiva ante la ane
xión de Crimea y las acciones de los sepa
ratistas en el Dombás. 
Por consiguiente, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

23.2.2022 

229. Maria ZAKHAROVA 
(Мария Владимировна 
ЗАХАРОВА) 

Fecha de nacimiento: 
24.12.1975 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Cargo: directora del 
Departamento de In
formación y Prensa 
del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 
la Federación de Ru
sia 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Maria Zakharova es directora del Departa
mento de Información y Prensa del Ministe
rio de Asuntos Exteriores de la Federación 
de Rusia. Como figura central de la propa
ganda gubernamental, ha promovido el des
pliegue de las fuerzas rusas en Ucrania. 
Por consiguiente, ha apoyado actos y políti
cas que menoscaban la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

23.2.2022 
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230. Vladimir Roudolfovitch 
SOLOVIEV 
(Владимир 
Рудольфович 
СОЛОВЬЁВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.10.1963 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Cargo: propagandista 
y periodista de radio 
y televisión 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Vladimir Solovyev es propagandista y pre
sentador del canal Russia-1 y Rossia 24. Ha 
recibido una medalla (Orden de Alexander 
Nevsky) por «alta profesionalidad y objeti
vidad en la cobertura de los acontecimientos 
en la República de Crimea». 
Solovyov es conocido por su actitud extre
madamente hostil hacia Ucrania y sus elo
gios al Gobierno ruso. 
Por consiguiente, es responsable de apoyar 
actos y políticas que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

23.2.2022 

231. Konstantin KNYRIK 
(Константин КНЫРИК) 

Fecha de nacimiento: 
1989 (posiblemente) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Konstantin Knyrik es un activista prorruso 
que dirige el MediaGroup News Front Ltd, 
un sitio web de noticias registrado en la 
península de Crimea, anexionada ilegal
mente. Es jefe de la división de Crimea 
del partido Rodina, favorable al Kremlin 
en Rusia. 
Konstantin Knyrik ha recibido la medalla 
«por el regreso de Crimea». 
Por tanto, ha ejecutado y apoyado activa
mente acciones y políticas que menoscaban 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania, y ha contribuido a 
seguir desestabilizando el país. 

23.2.2022 

232. Aleksey Konstantinovich 
PUSHKOV 
(Алексей Кон 
стантинович 
ПУШКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.8.1954 
Lugar de nacimiento: 
Pekín, China 
Nacionalidad: rusa 
Teléfono y fax: 8 
(495) 697-58-69 
Dirección de la ofi
cina de recepción de 
la Federación de Ru
sia: 51 Lenina St., 
Perm, 614000, sala 
219 
Números de teléfono 
y fax de la oficina de 
recepción en la región 
de la Federación de 
Rusia: (342) 253-66- 
01 
Sexo: masculino 

Aleksey Konstantinovich Pushkov es sena
dor de Perm Krai, miembro del partido po
lítico gobernante «Rusia Unida» y presi
dente de la Comisión de Política de Infor
mación. Ha realizado varias declaraciones 
en apoyo de la anexión de la península de 
Crimea y la ha presentado como un «hecho 
consumado». 
Por consiguiente, es responsable de apoyar 
actos y políticas que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

23.2.2022 
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233. Pyotr TOLSTOY 
(a.k.a Petr Olegovich 
TOLSTOY; Pyotr Ole
govich TOLSTOY) 
(Пётр Олегович ТОЛ 
СТОЙ) 

Fecha de nacimiento: 
20.6.1969 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Cargo: periodista, 
productor, presenta
dor y político ruso. 
Vicepresidente de la 
Duma Estatal 
desde 2016 y vice
presidente de la 
Asamblea Parlamen
taria del Consejo de 
Europa desde 
el 28 de enero 
de 2020 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Pyotr Tolstoy es miembro de la Duma Es
tatal y jefe de la delegación rusa en la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Eu
ropa. También es presentador del programa 
de televisión «Vremya Pokazhet». Figura 
central de la propaganda del Gobierno, a 
menudo se pronuncia a favor de la anexión 
de Crimea. 

Por consiguiente, es responsable de apoyar 
actos y políticas que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48 

235. Gennady Andreevich 
Zyuganov 
(Зюганов Геннадий 
Андреевич) 

Fecha de nacimiento: 
26.6.1944 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

236. Yury Vyacheslavovich 
Afonin 
(Афонин Юрий 
Вячеславович) 

Fecha de nacimiento: 
22.3.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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237. Vladimir Kashin 
(Кашин Владимир 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
10.8.1948 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

238. Dmitry Novikov 
(Новиков Дмитрий 
Георгиевич) 

Fecha de nacimiento: 
12.9.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

239. Nikolay Kharitonov 
(Харитонов Николай 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
30.10.1948 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

240. Nikolai Kolomeytsev 
(Коломейцев Николай 
Васильевич) 

Fecha de nacimiento: 
1.9.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48
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241. Sergey Shargunov 
(Шаргунов Сергей 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
12.5.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

242. Vadim Kumin 
(Кумин Вадим 
Валентинович) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

243. Yury Sinelshchikov 
(Синельщиков Юрий 
Петрович) 

Fecha de nacimiento: 
26.9.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

244. Kazbek Taysayev 
(Тайсаев Казбек 
Куцукович) 

Fecha de nacimiento: 
12.2.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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245. Alexey Kurinny 
(Куринный Алексей 
Владимирович) 

Fecha de nacimiento: 
18.1.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

246. Anzhelika Glazkova 
(Глазкова Анжелика 
Егоровна) 

Fecha de nacimiento: 
28.12.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

247. Alexander Yushchenko 
(Ющенко Александр 
Андреевич) 

Fecha de nacimiento: 
19.11.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

248. Vyacheslav Markhayev 
(Мархаев Вячеслав 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
1.6.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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249. Anatoly Bifov 
(Бифов Aнатолий 
Жамалович) 

Fecha de nacimiento: 
7.1.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

250. Nikolay Arefyev 
(Николай Васильевич 
Арефьев) 

Fecha de nacimiento: 
11.3.1949 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

251. Boris Komotsky 
(Комоцкий Борис 
Олегович) 

Fecha de nacimiento: 
31.1.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

252. Irina Filatova 
(Филатова Ирина 
Анатольевна) 

Fecha de nacimiento: 
8.8.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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253. Sergey Levchenko 
(Левченко Сергей Гео 
ргиевич) 

Fecha de nacimiento: 
2.11.1953 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

254. Artyom Prokofyev 
(Прокофьев Артём 
Вячеславович) 

Fecha de nacimiento: 
31.12.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

255. Maria Drobot 
(Дробот Мария 
Владимировна) 

Fecha de nacimiento: 
21.3.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

256. Ivan Babich 
(Бабич Иван 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
2.9.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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257. Nikolay Osadchy 
(Осадчий Николай 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
8.12.1957 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

258. Alexey Korniyenko 
(Корниенко Алексей 
Викторович) 

Fecha de nacimiento: 
22.7.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

259. Sergey Gavrilov 
(Гаврилов Сергей 
Анатольевич) 

Fecha de nacimiento: 
27.1.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

260. Nikolay Ivanov 
(Иванов Николай 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
17.1.1957 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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261. Roman Lyabikhov 
(Лябихов Роман 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
7.5.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

262. Vladimir Isakov 
(Исаков Владимир 
Павлович) 

Fecha de nacimiento: 
25.2.1987 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

263. Renat Suleymanov 
(Сулейманов Ренат 
Исмаилович) 

Fecha de nacimiento: 
24.12.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

264. Vladimir Blotsky 
(Блоцкий Владимир 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
10.11.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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265. Sergey Panteleyev 
(Пантелеев Сергей 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
4.7.1951 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

266. Georgy Kamnev 
(Камнев Георгий Пет 
рович) 

Fecha de nacimiento: 
5.1.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

267. Nikolay Vasilyev 
(Васильев Николай 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
28.3.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

268. Boris Ivanyuzhenkov 
(Иванюженков Борис 
Викторович) 

Fecha de nacimiento: 
28.2.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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269. Viktor Sobolev 
(Соболев Виктор 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
23.2.1950 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

270. Mikhail Avdeyev 
(Авдеев Михаил 
Юрьевич) 

Fecha de nacimiento: 
6.3.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

271. Nina Ostanina 
(Останина Нина Алек 
сандровна) 

Fecha de nacimiento: 
26.12.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

272. Yevgeny Bessonov 
(Бессонов Евгений 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
26.11.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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273. Nikolay Yezersky 
(Езерский Николай 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
8.5.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

274. Sergei Obukhov 
(Обухов Сергей 
Павлович) 

Fecha de nacimiento: 
5.10.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

275. Denis Parfyonov 
(Парфенов Денис Анд 
реевич) 

Fecha de nacimiento: 
22.9.1987 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

276. Andrei Anatolyevich 
Alekhin 
(Андрей Анатольевич 
Алехин) 

Fecha de nacimiento: 
9.2.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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277. Petr Revoldovich Am
mosov 
(Аммосов Петр 
Револьдович) 

Fecha de nacimiento: 
22.9.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

278. Sergei Kazankov 
(Казанков Сергей 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
9.10.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

279. Oleg Lebedev 
(Лебедев Олег Алек 
сандрович) 

Fecha de nacimiento: 
12.10.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

280. Mikhail Matveyev 
(Матвеев Михаил 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
13.5.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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281. Maria Prusakova 
(Прусакова Мария 
Николаевна) 

Fecha de nacimiento: 
4.9.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

282. Oleg Smolin 
(Смолин Олег 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
10.2.1952 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

283. Mikhail Shchapov 
(Щапов Михаил 
Викторович) 

Fecha de nacimiento: 
20.9.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

284. Sergei Karginov 
(Каргинов Сергей Ген 
рихович) 

Fecha de nacimiento: 
5.9.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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285. Yaroslav Nilov 
(Нилов Ярослав 
Евгеньевич) 

Fecha de nacimiento: 
20.3.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

286. Vladimir Sipyagin 
(Владимир Владими 
рович Сипягин) 

Fecha de nacimiento: 
19.2.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

287. Vasily Vlasov 
(Власов Василий Мак 
симович) 

Fecha de nacimiento: 
27.6.1995 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

288. Boris Chernyshov 
(Чернышов Борис 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
25.6.1991 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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289. Andrey Lugovoy 
(Луговой Андрей Кон 
стантинович) 

Fecha de nacimiento: 
19.9.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

290. Dmitry Svishchev 
(Свищев Дмитрий 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
22.5.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

291. Valery Seleznyov 
(Селезнев Валерий Се 
ргеевич) 

Fecha de nacimiento: 
5.9.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

292. Kaplan Panesh 
(Панеш Каплан 
Мугдинович) 

Fecha de nacimiento: 
4.9.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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293. Arkady Svistunov 
(Свистунов Аркадий 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
28.4.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

294. Stanislav Naumov 
(Наумов Станислав 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
4.10.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

295. Vladimir Koshelev 
(Кошелев Владимир 
Алексеевич) 

Fecha de nacimiento: 
1.10.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

296. Ivan Musatov 
(Мусатов Иван 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
14.2.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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297. Yevgeny Markov 
(Марков Евгений 
Владимирович) 

Fecha de nacimiento: 
8.11.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

298. Ivan Sukharev 
(Сухарев Иван Кон 
стантинович) 

Fecha de nacimiento: 
10.6.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

299. Boris Paykin 
(Пайкин Борис 
Романович) 

Fecha de nacimiento: 
26.3.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

300. Yuri Napso 
(Напсо Юрий Аисович) 

Fecha de nacimiento: 
17.4.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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301. Aleksei Didenko 
(Диденко Алексей 
Николаевич) 

Fecha de nacimiento: 
30.3.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

302. Aleksei Zhuravlyev 
(Журавлев Алексей 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
30.6.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

303. Sergei Leonov 
(Леонов Сергей Дмит 
риевич) 

Fecha de nacimiento: 
9.5.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

304. Gennady Semigin 
(Семигин Геннадий 
Юрьевич) 

Fecha de nacimiento: 
23.3.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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305. Aleksandr Terentyev 
(Терентьев Александр 
Васильевич) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

306. Fedot Tumusov 
(Тумусов Федот 
Семёнович) 

Fecha de nacimiento: 
30.6.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

307. Timur Kanokov 
(Каноков Тимур Бори 
сович) 

Fecha de nacimiento: 
24.9.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

308. Igor Ananskikh 
(Ананских Игорь 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
6.9.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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309. Vadim Belousov 
(Белоусов Вадим 
Владимирович) 

Fecha de nacimiento: 
2.10.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

310. Dmitry Gusev 
(Гусев Дмитрий 
Геннадьевич) 

Fecha de nacimiento: 
23.7.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

311. Aleksandr Remezkov 
(Ремезков Александр 
Александрович) 

Fecha de nacimiento: 
7.4.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

312. Andrei Kuznetsov 
(Кузнецов Андрей 
Анатольевич) 

Fecha de nacimiento: 
29.5.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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313. Sergei Kabyshev 
(Кабышев Сергей 
Владимирович) 

Fecha de nacimiento: 
4.9.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

314. Mikhail Delyagin 
(Делягин Михаил 
Геннадьевич) 

Fecha de nacimiento: 
18.3.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

315. Oleg Nilov 
(Нилов Олег 
Анатольевич) 

Fecha de nacimiento: 
8.5.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

316. Nikolai Burlyayev 
(Бурляев Николай Пет 
рович) 

Fecha de nacimiento: 
3.8.1946 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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317. Anatoli Aksakov 
(Аксаков Анатолий 
Геннадьевич) 

Fecha de nacimiento: 
28.11.1957 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

318. Aleksandr Aksyonenko 
(Аксёненко Александр 
Сергеевич) 

Fecha de nacimiento: 
8.3.1986 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

319. Anatoly Wasserman 
(Анатолий Александ 
рович Вассерман / укр. 
Анатолiй Олександ 
рович Вассерман) 

Fecha de nacimiento: 
9.12.1952 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

320. Valery Gartung 
(Валерий Карлович Га 
ртунг) 

Fecha de nacimiento: 
12.11.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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321. Yuri Grigoryevich 
(Григорьев Юрий 
Иннокентьевич) 

Fecha de nacimiento: 
20.9.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

322. Dmitri Kuznetsov 
(Кузнецов Дмитрий 
Вадимович) 

Fecha de nacimiento: 
5.3.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

323. Yana Lantratova 
(Лантратова Яна Вале 
рьевна) 

Fecha de nacimiento: 
14.12.1988 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

324. Anatoli Lisitsyn 
(Лисицын Анатолий 
Иванович) 

Fecha de nacimiento: 
26.6.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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325. Galina Khovanskaya 
(Хованская Галина 
Петровна) 

Fecha de nacimiento: 
23.8.1943 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

326. Sergey Yakhnyuk 
(Сергей Васильевич 
Яхнюк) 

Fecha de nacimiento: 
3.7.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

327. Alexander Yakubovsky 
(Александр Владими 
рович Якубовский) 

Fecha de nacimiento: 
7.5.1985 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

328. Azat Ferdinandovich 
Yagafarov 
(Ягафаров Азат Фе 
рдинандович) 

Fecha de nacimiento: 
4.4.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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329. Aleksandr Shcherbakov 
(Александр Владими 
рович Щербаков) 

Fecha de nacimiento: 
12.5.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

330. Nikolai Shcheglov 
(Щеглов Николай 
Михайлович) 

Fecha de nacimiento: 
16.3.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

331. Adalbi Shhagoshev 
(Адальби Люлевич 
Шхагошев) 

Fecha de nacimiento: 
6.6.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

332. Vadim Shuvalov 
(Вадим Николаевич 
Шувалов) 

Fecha de nacimiento: 
17.2.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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333. Igor Shubin 
(Игорь Николаевич 
Шубин) 

Fecha de nacimiento: 
20.12.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

334. Nadezhda Shkolkina 
(Надежда Васильевна 
Школкина) 

Fecha de nacimiento: 
12.5.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

335. Anton Shipulin 
(Антон Владимирович 
Шипулин) 

Fecha de nacimiento: 
21.8.1987 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

336. Yuri Shvytkin 
(Юрий Николаевич 
Швыткин) 

Fecha de nacimiento: 
24.5.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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337. Sergey Chizhov 
(Сергей Викторович 
Чижов) 

Fecha de nacimiento: 
16.3.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

338. Alexey Chernyak 
(Алексей Юрьевич 
Черняк) 

Fecha de nacimiento: 
27.8.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

339. Sergei Tchepikov 
(Сергей Владимирович 
Чепиков) 

Fecha de nacimiento: 
30.1.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

340. Nikita Yurevich Chaplin 
(Чаплин, Никита 
Юрьевич) 

Fecha de nacimiento: 
28.7.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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341. Elena Moiseevna Tsu
naeva 
(Елена Моисеевна 
Цунаева) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

342. Nikolay Grigorevich 
Tsed 
(Николай Григорьевич 
Цед) 

Fecha de nacimiento: 
6.1.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

343. Murat Khasanov 
(Мурат Русланович 
Хасанов) 

Fecha de nacimiento: 
10.12.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

344. Ekaterina Vladimirovna 
Kharchenko 
(Харченко Екатерина 
Владимировна) 

Fecha de nacimiento: 
11.8.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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345. Sultan Khamzaev 
(Хамзаев Бийсултан 
Султанбиевич) 

Fecha de nacimiento: 
24.5.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

346. Tamara Frolova 
(Тамара Ивановна 
Фролова) 

Fecha de nacimiento: 
2.11.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

347. Vyacheslav Vasilevich 
Fomichev 
(Вячеслав Васильевич 
Фомичёв) 

Fecha de nacimiento: 
26.4.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

348. Vyacheslav Fetisov 
(Вячеслав Фетисов) 

Fecha de nacimiento: 
20.4.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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349. Pavel Fedyaev 
(Павел Михайлович 
Федяев) 

Fecha de nacimiento: 
31.7.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

350. Yevgeny Fyodorov 
(Евгений Алексеевич 
Фёдоров) 

Fecha de nacimiento: 
11.5.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

351. Airat Farrakhov 
(Айрат Закиевич Фар 
рахов) 

Fecha de nacimiento: 
17.2.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

352. Oksana Fadina 
(Оксана Николаевна 
Фадина) 

Fecha de nacimiento: 
3.7.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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353. Rimma Amirovna Ut
yasheva 
(Римма Амировна Ут 
яшева) 

Fecha de nacimiento: 
3.1.1952 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

354. Larisa Tutova 
(Лариса Николаевна 
Тутова) 

Fecha de nacimiento: 
18.10.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

355. Artyom Turov 
(Артём Викторович 
Туров) 

Fecha de nacimiento: 
1.3.1984 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

356. Andrey Fedorovich Tri
fonov 
(Андрей Фёдорович 
Трифонов) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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357. Aleksandr Pavlovich Te
terdinko 
(Александр Павлович 
Тетердинко) 

Fecha de nacimiento: 
20.11.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

358. Roman Teryushkov 
(Роман Игоревич Тер 
юшков) 

Fecha de nacimiento: 
20.12.1979 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

359. Mikhail Terentyev 
(Михаил Борисович 
Терентьев) 

Fecha de nacimiento: 
14.5.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

360. Sergey Ten 
(Сергей Юрьевич Тен) 

Fecha de nacimiento: 
25.8.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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361. Muslim Barisovich Ta
triev 
(Муслим Барисович 
Татриев) 

Fecha de nacimiento: 
11.1.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

362. Michail Vasilevich Tara
senko 
(Михаил Васильевич 
Тарасенко) 

Fecha de nacimiento: 
21.11.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

363. Artur Taymazov 
(Артур Борисович 
Таймазов) 

Fecha de nacimiento: 
20.7.1979 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

364. Ekaterina Stenyakina 
(Екатерина Петровна 
Стенякина) 

Fecha de nacimiento: 
4.5.1985 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 107 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

365. Mikhail Starshinov 
(Михаил Евгеньевич 
Старшинов) 

Fecha de nacimiento: 
12.12.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

366. Aleksandr Yurevich Spi
ridonov 
(Александр Юрьевич 
Спиридонов) 

Fecha de nacimiento: 
3.1.1989 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

367. Sergey Anatolevich So
lovev 
(Сергей Анатольевич 
Соловьев) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

368. Sergey Sokol 
(Сергей Михайлович 
Сокол) 

Fecha de nacimiento: 
17.12.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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369. Viktor Vladimirovich 
Smirnov 
(Виктор Владимирович 
Смирнов) 

Fecha de nacimiento: 
9.9.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

370. Valeriy Skrug 
(Валерий Степанович 
Скруг) 

Fecha de nacimiento: 
20.6.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

371. Andrei Skoch 
(Андрей Владимирович 
Скоч) 

Fecha de nacimiento: 
30.1.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

372. Gennadiy Sklyar 
(Геннадий Иванович 
Скляр) 

Fecha de nacimiento: 
17.5.1952 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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373. Aleksandr Anatolevich 
Skachkov 
(Александр 
Анатольевич Скачков) 

Fecha de nacimiento: 
21.11.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

374. Aleksey Sitnikov 
(Алексей Владими 
рович Ситников) 

Fecha de nacimiento: 
19.6.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

375. Pavel Vladimirovich Si
migin 
(Симигин Павел 
Владимирович) 

Fecha de nacimiento: 
26.7.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

376. Leonid Jakovlevitch Si
manovskiy 
(Симановский Леонид 
Яковлевич) 

Fecha de nacimiento: 
19.7.1949 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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377. Vladimir Borisovich Se
nin 
(Сенин Владимир Бо 
рисович) 

Fecha de nacimiento: 
17.9.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

378. Viktor Seliverstov 
(Селиверстов Виктор 
Валентинович) 

Fecha de nacimiento: 
2.8.1954 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

379. Aydyn Nikolaevich 
Saryglar 
(Айдын Николаевич 
Сарыглар) 

Fecha de nacimiento: 
22.2.1988 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

380. Yuliya Vladimirovna 
Saranova 
(Юлия Владимировна 
Саранова) 

Fecha de nacimiento: 
21.10.1988 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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381. Shamsail Saraliyev 
(Шамсаил Юнусович 
Саралиев) 

Fecha de nacimiento: 
5.11.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

382. Aleksandr Samokutyaev 
(Александр 
Михайлович Самокут 
яев) 

Fecha de nacimiento: 
13.3.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

383. Vladimir Igorevich Sa
mokish 
(Владимир Игоревич 
Самокиш) 

Fecha de nacimiento: 
20.9.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

384. Alla Leonidovna Salaeva 
(Алла Леонидовна 
Салаева) 

Fecha de nacimiento: 
14.9.1979 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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385. Oleg Savchenko 
(Олег Владимирович 
Савченко) 

Fecha de nacimiento: 
25.10.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

386. Dmitry Savelyev 
(Дмитрий Иванович 
Савельев) 

Fecha de nacimiento: 
25.5.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

387. Khizri Abakarov 
(Хизри Магомедович 
Абакаров) 

Fecha de nacimiento: 
28.6.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

388. Bekkhan Agayev 
(Бекхан Вахаевич 
Агаев) 

Fecha de nacimiento: 
29.3.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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389. Rahim Asimov 
(Рахим Азизбоевич 
Азимов) 

Fecha de nacimiento: 
16.8.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

390. Elvira Aitkulova 
(Эльвира Ринатовна 
Аиткулова) 

Fecha de nacimiento: 
19.8.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

391. Nikolay Alexeyenko 
(Николай Николаевич 
Алексеенко) 

Fecha de nacimiento: 
29.11.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

392. Sergey Altukhov 
(Сергей Викторович 
Алтухов) 

Fecha de nacimiento: 
23.2.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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393. Andrey Alshevskih 
(Андрей Геннадьевич 
Альшевских) 

Fecha de nacimiento: 
14.5.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

394. Olga Amelchenkova 
(Ольга Николаевна 
Амельченкова) 

Fecha de nacimiento: 
5.9.1990 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

395. Andrey Anikeyev 
(Андрей Анатольевич 
Аникеев) 

Fecha de nacimiento: 
16.12.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

396. Grigori Wiktorowitsch 
Anikeev 
(Григорий Викторович 
Аникеев) 

Fecha de nacimiento: 
28.2.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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397. Igor Antropenko 
(Игорь Александрович 
Антропенко) 

Fecha de nacimiento: 
10.12.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

398. Olga Anufriyeva 
(Ольга Николаевна 
Ануфриева) 

Fecha de nacimiento: 
18.8.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

399. Valentina Artamonova 
(Валентина Николаевна 
Артамонова) 

Fecha de nacimiento: 
13.12.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

400. Aljona Igorevna Arschi
nova 
(Алёна Игоревна 
Аршинова) 

Fecha de nacimiento: 
3.3.1985 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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401. Rinat Ayupov 
(Ринат Зайдулаевич 
Аюпов), 

Fecha de nacimiento: 
13.8.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

402. Leonid Babashov 
(Леонид Иванович 
Бабашов) 

Fecha de nacimiento: 
31.1.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

403. Timofey Bazhenov 
(Тимофей Баженов) 

Fecha de nacimiento: 
25.1.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

404. Zarif Baiguskarov 
(Зариф Закирович 
Байгускаров) 

Fecha de nacimiento: 
30.6.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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405. Bekkhan Barakhoyev 
(Бекхан 
Абдулхамидович Ба 
рахоев) 

Fecha de nacimiento: 
1.8.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

406. Anton Basansky 
(Антон Александрович 
Басанский) 

Fecha de nacimiento: 
9.7.1987 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

407. Rima Akberdinowna 
Batalova 
(Рима Акбердиновна 
Баталова) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

408. Vitaly Bakhmetyev 
(Виталий Викторович 
Бахметьев) 

Fecha de nacimiento: 
12.8.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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409. Badma Bashankayev 
(Бадма Николаевич 
Башанкаев) 

Fecha de nacimiento: 
16.6.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

410. Irina Belych 
(Ирина Викторовна 
Белых) 

Fecha de nacimiento: 
16.8.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

411. Svetlana Bessarab 
(Светлана Викторовна 
Бессараб), 

Fecha de nacimiento: 
7.12.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

412. Daniil Bessarabov 
(Даниил Владимирович 
Бессарабов) 

Fecha de nacimiento: 
9.7.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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413. Sergey Bidonko 
(Сергей Юрьевич 
Бидонько) 

Fecha de nacimiento: 
18.8.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

414. Artyom Bichayev 
(Артём Александрович 
Бичаев) 

Fecha de nacimiento: 
4.4.1990 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

415. Irek Borissowitsch Bo
guslawski 
(Ирек Борисович Богу 
славский) 

Fecha de nacimiento: 
9.9.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

416. Jelena Bondarenko 
(Елена Вениаминовна 
Бондаренко) 

Fecha de nacimiento: 
10.6.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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417. Alexander Borissov 
(Александр Александ 
рович Борисов) 

Fecha de nacimiento: 
17.8.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

418. Alexander Borodai 
(Александр Юрьевич 
Бородай) 

Fecha de nacimiento: 
25.7.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

419. Nikolay Bortsov 
(Николай Иванович 
Борцов) 

Fecha de nacimiento: 
8.5.1945 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

420. Sergey Boyarskiy 
(Сергей Михайлович 
Боярский) 

Fecha de nacimiento: 
24.1.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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421. Nikolai Brykin 
(Николай Гаврилович 
Брыкин) 

Fecha de nacimiento: 
25.11.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

422. Nikolai Buduyev 
(Николай Робертович 
Будуев) 

Fecha de nacimiento: 
24.3.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

423. Vadim Bulavinov 
(Вадим Евгеньевич 
Булавинов) 

Fecha de nacimiento: 
20.3.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

424. Sergey Burlakov 
(Сергей Владимирович 
Бурлаков) 

Fecha de nacimiento: 
26.5.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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425. Vladimir Burmatov 
(Владимир Владими 
рович Бурматов) 

Fecha de nacimiento: 
18.8.1981 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

426. Maria Valerjevna Butina 
(Мария Валерьевна 
Бутина) 

Fecha de nacimiento: 
10.11.1988 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

427. Tatiana Butskaya 
(Татьяна Викторовна 
Буцкая) 

Fecha de nacimiento: 
8.5.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

428. Ernest Valeev 
(Эрнест Абдулович 
Валеев) 

Fecha de nacimiento: 
7.4.1950 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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429. Oleg Valenchuk 
(Олег Дорианович 
Валенчук) 

Fecha de nacimiento: 
14.9.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

430. Nikolai Valueev 
(Николай Сергеевич 
Валуев) 

Fecha de nacimiento: 
21.8.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

431. Maria Vasilkova 
(Мария Викторовна 
Василькова) 

Fecha de nacimiento: 
13.2.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

432. Alexey Veller 
(Алексей Борисович 
Веллер) 

Fecha de nacimiento: 
9.1.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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433. Sergey Veremeenko 
(Сергей Алексеевич 
Веремеенко) 

Fecha de nacimiento: 
26.9.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

434. Roman Vodyanov 
(Роман Михайлович 
Водянов) 

Fecha de nacimiento: 
25.11.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

435. Ilya Volfson 
(Илья Светославович 
Вольфсон) 

Fecha de nacimiento: 
8.6.1981 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

436. Andrey Vorobev 
(Андрей Викторович 
Воробьёв) 

Fecha de nacimiento: 
24.7.1985 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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437. Anatoliy Voronovskiy 
(Анатолий Воронов 
ский) 

Fecha de nacimiento: 
28.12.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

438. Anatoli Vyborny 
(Анатолий Борисович 
Выборный) 

Fecha de nacimiento: 
8.6.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

439. Abdulkhakim Gadzhiyev 
(Абдулхаким 
Кутбудинович 
Гаджиев) 

Fecha de nacimiento: 
13.2.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

440. Murad Gadzhiyev 
(Мурад Станиславович 
Гаджиев) 

Fecha de nacimiento: 
31.7.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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441. Ruslan Gadzhiyev 
(Руслан Гаджиевич 
Гаджиев) 

Fecha de nacimiento: 
29.8.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

442. Oleg Garin 
(Олег Владимирович 
Гарин) 

Fecha de nacimiento: 
26.12.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

443. Dzhamaladin Gasanov 
(Джамаладин Набиевич 
Гасанов) 

Fecha de nacimiento: 
5.8.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

444. Zaur Gekkiev 
(Заур Далхатович 
Геккиев) 

Fecha de nacimiento: 
12.2.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 127 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

445. Olga Germanova 
(Ольга Михайловна 
Германова) 

Fecha de nacimiento: 
26.9.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

446. Anton Getta 
(Антон Александрович 
Гетта) 

Fecha de nacimiento: 
29.4.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

447. Dinar Gilmutdinov 
(Динар Загитович 
Гильмутдинов) 

Fecha de nacimiento: 
10.8.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

448. Ildar Gilmutdinov 
(Ильдар Ирекович 
Гильмутдинов) 

Fecha de nacimiento: 
3.9.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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449. Andrei Gimbatov 
(Андрей Петрович 
Гимбатов) 

Fecha de nacimiento: 
19.7.1979 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

450. Boris Gladkikh 
(Борис Михайлович 
Гладких) 

Fecha de nacimiento: 
16.2.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

451. Aleksey Govyrin 
(Алексей Говырин) 

Fecha de nacimiento: 
26.5.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

452. Oleg Golikov 
(Олег Александрович 
Голиков) 

Fecha de nacimiento: 
21.10.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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453. Nikolay Goncharov 
(Николай Александ 
рович Гончаров) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1984 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

454. Anton Gorelkin 
(Антон Вадимович Го 
релкин) 

Fecha de nacimiento: 
22.12.1982 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

455. Andrey Gorokhov 
(Андрей Юрьевич Го 
рохов) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

456. Andrey Gurulev 
(Андрей Викторович 
Гурулёв) 

Fecha de nacimiento: 
16.10.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 130 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

457. Galina Danchikova 
(Галина Иннокентьевна 
Данчикова) 

Fecha de nacimiento: 
13.8.1954 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

458. Ivan Demtschenko 
(Иван Иванович 
Демченко) 

Fecha de nacimiento: 
27.9.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

459. Viktor Deryabkin 
(Виктор Ефимович 
Дерябкин) 

Fecha de nacimiento: 
11.5.1954 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

460. Viktor Dsjuba 
(Виктор Викторович 
Дзюба) 

Fecha de nacimiento: 
10.8.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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461. Oleg Dimov 
(Олег Дмитриевич 
Димов) 

Fecha de nacimiento: 
8.3.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

462. Akhmed Dogayev 
(Ахмед Шамханович 
Догаев) 

Fecha de nacimiento: 
18.8.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

463. Nikolay Doluda 
(Николай Александ 
рович Долуда) 

Fecha de nacimiento: 
10.6.1952 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

464. Andrey Doroshenko 
(Андрей Николаевич 
Дорошенко) 

Fecha de nacimiento: 
10.3.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 132 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

465. Yuliya Nikolaevna 
Drozhzhina 
(Юлия Николаевна 
Дрожжина) 

Fecha de nacimiento: 
1.3.1990 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

466. Alexander Drozdov 
(Александр Сергеевич 
Дроздов) 

Fecha de nacimiento: 
1.11.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

467. Tatyana Dyakonova 
(Татьяна Ивановна Дь 
яконова) 

Fecha de nacimiento: 
22.4.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

468. Yelena Yevtyukhova 
(Елена Александровна 
Евтюхова) 

Fecha de nacimiento: 
7.8.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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469. Aleksey Yezubov 
(Алексей Петрович 
Езубов) 

Fecha de nacimiento: 
10.2.1948 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

470. Vitali Jefimow 
(Виталий Борисович 
Ефимов) 

Fecha de nacimiento: 
4.4.1940 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

471. Konstantin Zakharov 
(Константин Юрьевич 
Захаров) 

Fecha de nacimiento: 
31.3.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

472. Viktor Subarev 
(Зубарев Виктор 
Владиславович) 

Fecha de nacimiento: 
20.2.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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473. Oleg Ivaninskiy 
(Олег Иванович 
Иванинский) 

Fecha de nacimiento: 
5.6.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

474. Vladimir Ivanov 
(Владимир Валерьевич 
Иванов) 

Fecha de nacimiento: 
10.2.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

475. Maxim Ivanov 
(Максим Анатольевич 
Иванов 

Fecha de nacimiento: 
24.11.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

476. Maksim Ivanov 
(Максим Евгеньевич 
Иванов) 

Fecha de nacimiento: 
23.5.1987 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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477. Irina Ivenskikh 
(Ирина Валентиновна 
Ивенских) 

Fecha de nacimiento: 
22.7.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

478. Leonid Ivlev 
(Леонид Григорьевич 
Ивлев) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1953 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

479. Viktor Ignatov 
(Виктор Александ 
рович Игнатов) 

Fecha de nacimiento: 
15.10.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

480. Igor Igoshin 
(Игорь Николаевич 
Игошин) 

Fecha de nacimiento: 
11.12.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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481. Vladimir Ilynikh 
(Владимир Алексеевич 
Ильиных) 

Fecha de nacimiento: 
20.5.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

482. Alexander Iltyakov 
(Александр Владими 
рович Ильтяков) 

Fecha de nacimiento: 
9.10.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

483. Andrei Issajev 
(Андрей Кон 
стантинович Исаев) 

Fecha de nacimiento: 
1.10.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

484. Dmitry Islamov 
(Дмитрий Викторович 
Исламов) 

Fecha de nacimiento: 
5.12.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 137 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

485. Dmitry Kadenkov 
(Дмитрий Михайлович 
Каденков) 

Fecha de nacimiento: 
3.5.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

486. Viktor Kazakov 
(Виктор Алексеевич 
Казаков) 

Fecha de nacimiento: 
4.4.1949 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

487. Rustam Kalimullin 
(Рустам Галиуллович 
Калимуллин) 

Fecha de nacimiento: 
2.1.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

488. Alexei Kanayev 
(Алексей Валерианович 
Канаев) 

Fecha de nacimiento: 
30.9.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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489. Georgy Karlov 
(Георгий Александ 
рович Карлов) 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

490. Anatoly Karpov 
(Анатолий Евгеньевич 
Карпов) 

Fecha de nacimiento: 
23.5.1951 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

491. Andrey Kartapolov 
(Андрей Валериевич 
Картаполов) 

Fecha de nacimiento: 
9.11.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

492. Igor Kastyukevich 
(Игорь Юрьевич Каст 
юкевич) 

Fecha de nacimiento: 
6.12.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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493. Pavel Kachkaev 
(Павел Рюрикович 
Качкаев) 

Fecha de nacimiento: 
4.10.1951 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

494. Ivan Kvitka 
(Иван Иванович 
Квитка) 

Fecha de nacimiento: 
4.5.1967 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

495. Viktor Kidyaev 
(Виктор Борисович 
Кидяев) 

Fecha de nacimiento: 
9.7.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

496. Mikhail Kizeev 
(Михаил Владими 
рович Кизеев) 

Fecha de nacimiento: 
31.3.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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497. Mikhail Kislyakov 
(Михаил Леонидович 
Кисляков) 

Fecha de nacimiento: 
18.11.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

498. Alexander Kogan 
(Александр Борисович 
Коган) 

Fecha de nacimiento: 
26.2.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

499. Alfia Kogogina 
(Альфия Гумаровна 
Когогина) 

Fecha de nacimiento: 
22.2.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

500. Aleksandr Kozlovskiy 
(Александр 
Николаевич Козлов 
ский) 

Fecha de nacimiento: 
5.5.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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501. Andrey Kolesnik 
(Андрей Иванович 
Колесник) 

Fecha de nacimiento: 
26.2.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

502. Oleg Kolesnikov 
(Олег Алексеевич 
Колесников) 

Fecha de nacimiento: 
11.9.1968 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

503. Sergey Kolunov 
(Сергей Владимирович 
Колунов) 

Fecha de nacimiento: 
22.3.1973 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

504. Vladimir Kononov 
(Владимир 
Михайлович Кононов) 

Fecha de nacimiento: 
13.3.1958 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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505. Olga Korobova 
(Ольга Владимировна 
Коробова) 

Fecha de nacimiento: 
15.9.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

506. Natalya Kostenko 
(Наталья Васильевна 
Костенко) 

Fecha de nacimiento: 
9.8.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

507. Sergey Kotkin 
(Сергей Николаевич 
Коткин) 

Fecha de nacimiento: 
11.3.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

508. Denis Kravchenko 
(Денис Борисович 
Кравченко) 

Fecha de nacimiento: 
17.4.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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509. Anton Krasnoshtanov 
(Антон Алексеевич 
Красноштанов) 

Fecha de nacimiento: 
10.6.1986 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

510. Sergey Krivonosov 
(Сергей Владимирович 
Кривоносов) 

Fecha de nacimiento: 
29.5.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

511. Mikhail Kuzmin 
(Михаил Владими 
рович Кузьмин) 

Fecha de nacimiento: 
5.8.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

512. Tatyana Kusayko 
(Татьяна Алексеевна 
Кусайко) 

Fecha de nacimiento: 
15.1.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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513. Vitaliy Kushnarev 
(Виталий Васильевич 
Кушнарёв) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

514. Alexei Lavrinenko 
(Алексей Фёдорович 
Лавриненко) 

Fecha de nacimiento: 
20.8.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

515. Dmitriy Lameykin 
(Дмитрий Викторович 
Ламейкин) 

Fecha de nacimiento: 
27.2.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

516. Yevgeniy Lebedev 
(Евгений Викторович 
Лебедев) 

Fecha de nacimiento: 
12.12.1957 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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517. Anatoliy Lesun 
(Анатолий Фёдорович 
Лесун) 

Fecha de nacimiento: 
27.2.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

518. Ruslan Abdulvakhievich 
Lechkhadzhiev 
(Руслан Абдулвахиевич 
Лечхаджиев) 

Fecha de nacimiento: 
2.7.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

519. Sergei Lissovski 
(Сергей Фёдорович 
Лисовский) 

Fecha de nacimiento: 
25.4.1960 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

520. Vitali Lichachow 
(Виталий Викторович 
Лихачёв) 

Fecha de nacimiento: 
22.2.1964 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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521. Tatyana Lobach 
(Татьяна Георгиевна 
Лобач) 

Fecha de nacimiento: 
8.1.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

522. Vyacheslav Loginov 
(Вячеслав Юрьевич 
Логинов) 

Fecha de nacimiento: 
9.1.1979 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

523. Ivan Loor 
(Иван Иванович Лоор) 

Fecha de nacimiento: 
11.12.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

524. Dmitriy Lotsmanov 
(Дмитрий Николаевич 
Лоцманов) 

Fecha de nacimiento: 
2.3.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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525. Roman Lyubarskiy 
(Роман Валерьевич 
Любарский) 

Fecha de nacimiento: 
16.7.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

526. Alexander Mazhuga 
(Александр Георгиевич 
Мажуга) 

Fecha de nacimiento: 
6.8.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

527. Denis Maidanov 
(Денис Майданов) 

Fecha de nacimiento: 
17.2.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

528. Vyatscheslav Makarov 
(Вячеслав Се 
рафимович Макаров) 

Fecha de nacimiento: 
7.5.1955 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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529. Zurab Makiyev 
(Зураб Гайозович 
Макиев) 

Fecha de nacimiento: 
30.9.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

530. Alexander Maximov 
(Александр Александ 
рович Максимов) 

Fecha de nacimiento: 
15.11.1946 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

531. Rafael Mardanshin 
(Рафаэль Ми 
рхатимович Ма 
рданшин) 

Fecha de nacimiento: 
24.12.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

532. Andrey Markov 
(Андрей Павлович Ма 
рков) 

Fecha de nacimiento: 
30.6.1972 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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533. Aidar Metshin 
(Айдар Раисович 
Метшин) 

Fecha de nacimiento: 
27.8.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

534. Vitaly Milonov 
(Виталий 
Валентинович 
Милонов) 

Fecha de nacimiento: 
23.1.1974 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

535. Sergey Morozov 
(Сергей Иванович Мо 
розов) 

Fecha de nacimiento: 
6.9.1959 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

536. Natalya Nazarova 
(Наталья Васильевна 
Назарова) 

Fecha de nacimiento: 
22.12.1953 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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537. Anton Nemkin 
(Антон Игоревич 
Немкин) 

Fecha de nacimiento: 
22.8.1983 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

538. Nikolay Nikolaev 
(Николай Петрович 
Николаев) 

Fecha de nacimiento: 
2.4.1970 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

539. Vyacheslav Nikonov 
(Вячеслав Никонов) 

Fecha de nacimiento: 
5.6.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

540. Evgeniy Nifantiev 
(Евгений Олегович 
Нифантьев) 

Fecha de nacimiento: 
14.9.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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541. Nurbagand Nurbagandov 
(Нурбаганд Ну 
рбагандов) 

Fecha de nacimiento: 
19.3.1957 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

542. Yuliya Ogloblina 
(Юлия Васильевна 
Оглоблина), 

Fecha de nacimiento: 
1.11.1989 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

543. Leonid Ogul 
(Леонид Анатольевич 
Огуль) 

Fecha de nacimiento: 
26.10.1963 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

544. Natalya Orlova 
(Наталья Алексеевна 
Орлова) 

Fecha de nacimiento: 
29.8.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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545. Gennadiy Panin 
(Геннадий Олегович 
Панин) 

Fecha de nacimiento: 
13.6.1981 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

546. Nikolay Pankov 
(Николай Васильевич 
Панков) 

Fecha de nacimiento: 
5.1.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

547. Irina Aleksandrovna 
Pankina 
(Ирина Александровна 
Панькина) 

Fecha de nacimiento: 
8.3.1986 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

548. Evgeny Pervyshov 
(Евгений Алексеевич 
Первышов) 

Fecha de nacimiento: 
4.5.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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549. Vyacheslav Petrov 
(Вячеслав Анатольевич 
Петров) 

Fecha de nacimiento: 
17.8.1969 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

550. Sergey Petrov 
(Сергей Валериевич 
Петров) 

Fecha de nacimiento: 
19.4.1965 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

551. Yury Petrov 
(Юрий Александрович 
Петров), 

Fecha de nacimiento: 
10.4.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

552. Nikolay Petrunin 
(Николай Юрьевич 
Петрунин), 

Fecha de nacimiento: 
27.2.1976 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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553. Valentina Pivnenko 
(Валентина Николаевна 
Пивненко) 

Fecha de nacimiento: 
14.6.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

554. Olga Pilipenko 
(Ольга Васильевна 
Пилипенко), 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1966 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

555. Dmitri Pirog 
(Дмитрий Юрьевич 
Пирог) 

Fecha de nacimiento: 
27.6.1980 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

556. Vladimir Plotnikov 
(Владимир Николаевич 
Плотников) 

Fecha de nacimiento: 
30.11.1961 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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557. Dmitriy Viktorovich Po
gorelyy 
(Дмитрий Викторович 
Погорелый) 

Fecha de nacimiento: 
4.10.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

558. Nataliya Poluyanova 
(Наталия Владими 
ровна Полуянова) 

Fecha de nacimiento: 
11.3.1981 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

559. Arkady Ponomarev 
(Аркадий Николаевич 
Пономарёв) 

Fecha de nacimiento: 
16.5.1956 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

560. Yevgeny Popov 
(Евгений Попов) 

Fecha de nacimiento: 
11.9.1978 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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561. Aleksandr Prokopyev 
(Александр Сергеевич 
Прокопьев) 

Fecha de nacimiento: 
5.8.1986 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

562. Roman Ptitsyn 
(Роман Викторович 
Птицын) 

Fecha de nacimiento: 
8.9.1975 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

563. Vladislav Reznik 
(Владислав Матусович 
Резник) 

Fecha de nacimiento: 
17.5.1954 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

564. Vladimir Resin 
(Владимир Иосифович 
Ресин) 

Fecha de nacimiento: 
21.2.1936 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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565. Victoria Rodina 
(Виктория Сергеевна 
Родина) 

Fecha de nacimiento: 
29.10.1989 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

566. Irina Rodnina 
(Ирина Кон 
стантиновна Роднина) 

Fecha de nacimiento: 
12.9.1949 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

567. Roman Romanenko 
(Роман Юрьевич 
Романенко) 

Fecha de nacimiento: 
9.8.1971 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

568. Mikhail Romanov 
(Михаил Валентинович 
Романов) 

Fecha de nacimiento: 
3.11.1984 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 
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569. Igor Rudensky 
(Игорь Николаевич 
Руденский) 

Fecha de nacimiento: 
11.9.1962 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

570. Alexander Rumyantsev 
(Александр Григо 
рьевич Румянцев) 

Fecha de nacimiento: 
12.2.1947 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

571. Zhanna Ryabtseva 
(Рябцева Жанна 
Анатольевна) 

Fecha de nacimiento: 
8.12.1977 

Miembro de la Duma Estatal que votó a 
favor de la resolución n. o 58243-8 «Llama
miento de la Duma Estatal de la Asamblea 
Federal de la Federación de Rusia al presi
dente de la Federación de Rusia V. V. Putin 
sobre la necesidad de reconocer la Repú
blica Popular de Donetsk y la República 
Popular de Luhansk» y, por consiguiente, 
apoyó y ejecutó acciones y políticas que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, y con
tribuyó a seguir desestabilizando Ucrania. 

23.2.2022 

▼M50 

572. Sardana Vladimirovna 
AVKSENTYEVA, na
cida GOGOLEVA 
(Сардана Владими 
ровна Авксентьева / 
Сардаана Владими 
ровна Авксентьева) 

Fecha de nacimiento: 
2.7.1970 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

573. Olga Nikolayevna ALI
MOVA 
(Ольга Николаевна 
Алимова) 

Fecha de nacimiento: 
10.4.1953 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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574. Georgy Konstantinovich 
ARAPOV 
(Георгий Кон 
стантинович Арапов) 

Fecha de nacimiento: 
11.9.1999 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

575. Otari Yonovich ARS
HBA 
(Отари Ионович 
Аршба) 

Fecha de nacimiento: 
10.4.1955 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

576. Alexander Mikhailovich 
BABAKOV 
(Александр 
Михайлович Бабаков) 

Fecha de nacimiento: 
8.2.1963 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

577. Mikhail Nikolayevich 
BERULAVA 
(Михаил Николаевич 
Берулава) 

Fecha de nacimiento: 
3.8.1950 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

578. Vladimir Abdualiyevich 
VASILYEV 
(Владимир 
Абдуалиевич Васильев) 

Fecha de nacimiento: 
11.8.1949 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

579. Veronika Valeriyevna 
VLASOVA 
(Вероника Валериевна 
Власова) 

Fecha de nacimiento: 
2.11.1966 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

580. Yelena Andreyevna 
VTORYGINA 
(Елена Андреевна Вто 
рыгина) 

Fecha de nacimiento: 
17.8.1957 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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581. Dmitry Fyodorovich 
YATKIN 
(Дмитрий Фёдорович 
Вяткин) 

Fecha de nacimiento: 
21.5.1974 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

582. Alexey Vasilyevich 
GORDEYEV 
(Алексей Васильевич 
Гордеев) 

Fecha de nacimiento: 
28.2.1955 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

583. Kseniya Alexandrovna 
GORJATCHEVA 
(Ксения Александровна 
Горячева) 

Fecha de nacimiento: 
16.5.1996 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

584. Vladislav Andreevich 
DAVANKOV 
(Владислав Андреевич 
Даванков) 

Fecha de nacimiento: 
25.2.1984 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

585. Vyacheslav Anatolye
vich DAMDINTSURU
NOV 
(Вячеслав Анатольевич 
Дамдинцурунов) 

Fecha de nacimiento: 
21.9.1977 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

586. Alexander Vyacheslavo
vich DYOMIN 
(Александр 
Вячеславович Дёмин) 

Fecha de nacimiento: 
23.9.1988 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

587. Oksana Genrikhovna 
DMITRIEVA 
(Оксана Генриховна 
Дмитриева) 

Fecha de nacimiento: 
3.4.1958 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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588. Alexander Dmitriyevich 
ZHUKOV 
(Александр Дмит 
риевич Жуков) 

Fecha de nacimiento: 
1.6.1956 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

589. Konstantin Fyodorovich 
ZATULIN 
(Константин Фёдо 
рович Затулин) 

Fecha de nacimiento: 
7.9.1958 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

590. Artem Alexandrovich 
KAVINOV 
(Артём Александрович 
Кавинов) 

Fecha de nacimiento: 
3.9.1969 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

591. Olga Mikhailovna KA
ZAKOVA 
(Ольга Михайловна 
Казакова) 

Fecha de nacimiento: 
30.5.1968 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

592. Sholban Valeryevich 
KARA-OOL 
(Шолбан Валерьевич 
Кара-оол) 

Fecha de nacimiento: 
18.7.1966 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

593. Raisa Vasilyevna KAR
MAZINA 
(Раиса Васильевна Ка 
рмазина) 

Fecha de nacimiento: 
9.1.1951 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

594. Artem Yuryevich KIR
YANOV 
(Артём Юрьевич Ки 
рьянов) 

Fecha de nacimiento: 
12.1.1977 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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595. Lev Igoryevich KOV
PAK 
(Лев Игоревич Ковпак) 

Fecha de nacimiento: 
23.10.1978 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

596. Robert Ivanovich KO
CHIEV 
(Роберт Иванович 
Кочиев) 

Fecha de nacimiento: 
16.3.1966 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

597. Andrey Leonidovich 
KRASOV 
(Андрей Леонидович 
Красов) 

Fecha de nacimiento: 
27.1.1967 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

598. Pavel Vladimirovich 
KRASHENINNIKOV 
(Павел Владимирович 
Крашенинников) 

Fecha de nacimiento: 
21.6.1964 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

599. Anna Yuryevna KUZ
NETSOVA 
(Анна Юрьевна Ку 
знецова) 

Fecha de nacimiento: 
3.1.1982 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

600. Rizvan Danilovich UR
BANOV 
(Ризван Даниялович 
Курбанов) 

Fecha de nacimiento: 
3.1.1961 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

601. Oleg Yuryevich LEO
NOV 
(Олег Юрьевич 
Леонов) 

Fecha de nacimiento: 
10.9.1970 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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602. Andrey Mikhailovich 
MAKAROV 
(Андрей Михайлович 
Макаров) 

Fecha de nacimiento: 
22.7.1954 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

603. Evgeny Evgenievich 
MARCHENKO 
(Евгений Евгеньевич 
Марченко) 

Fecha de nacimiento: 
17.7.1972 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

604. Oleg Anatolyevich 
MATVEYCHEV 
(Олег Анатольевич 
Матвейчев) 

Fecha de nacimiento: 
1.2.1970 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

605. Artem Pavlovich ME
TELEV 
(Артём Павлович 
Метелев) 

Fecha de nacimiento: 
11.8.1993 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

606. Oleg Viktorovich MO
ROZOV 
(Олег Викторович Мо 
розов) 

Fecha de nacimiento: 
5.11.1953 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

607. Yevgeny Sergeyevich 
MOSKVICHEV 
(Евгений Cергеевич 
Москвичев) 

Fecha de nacimiento: 
28.9.1957 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

608. Alexey Gennadyevich 
NECHAYEV 
(Алексей Геннадьевич 
Нечаев) 

Fecha de nacimiento: 
30.8.1966 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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609. Viktoria Viktorovna NI
KOLAEVA 
(Виктория Викторовна 
Николаева) 

Fecha de nacimiento: 
21.11.1962 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

610. Nikolay Vladimirovich 
NOVICHKOV 
(Николай Владими 
рович Новичков) 

Fecha de nacimiento: 
24.12.1974 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

611. Marina Eduardovna OR
GEYEVA 
(Марина Эдуардовна 
Оргеева) 

Fecha de nacimiento: 
21.9.1959 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

612. Sergey Alexandrovich 
PAHOMOV 
(Сергей Александрович 
Пахомов) 

Fecha de nacimiento: 
6.8.1975 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

613. Dmitriy Anatolyevich 
PEVTSOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Певцов) 

Fecha de nacimiento: 
8.7.1963 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

614. Alexander Petrovich PE
TROV 
(Александр Петрович 
Петров) 

Fecha de nacimiento: 
21.5.1958 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

615. Viktor Vitalyevich 
PINSKIY 
(Виктор Витальевич 
Пинский) 

Fecha de nacimiento: 
6.2.1964 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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616. Vasily Ivanovich PIS
KAREV 
(Василий Иванович 
Пискарев) 

Fecha de nacimiento: 
8.11.1963 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

617. Vladimir Vladimirovich 
PLYAKIN 
(Владимир Владими 
рович Плякин) 

Fecha de nacimiento: 
19.9.1981 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

618. Aleksandr Alekseyevich 
POLYAKOV 
(Александр Алексеевич 
Поляков) 

Fecha de nacimiento: 
31.1.1969 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

619. Svetlana Viktorovna 
RAZVOROTNEVA 
(Светлана Викторовна 
Разворотнева) 

Fecha de nacimiento: 
25.3.1968 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

620. Evgeny Vasilyevich RE
VENKO 
(Евгений Васильевич 
Ревенко) 

Fecha de nacimiento: 
22.5.1972 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

621. Svetlana Yevgenyevna 
SAVITSKAYA 
(Светлана Евгеньевна 
Савицкая) 

Fecha de nacimiento: 
8.8.1948 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

622. Dmitry Stanislavovich 
SKRIVANOV 
(Дмитрий Стани 
славович Скриванов) 

Fecha de nacimiento: 
15.8.1971 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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623. Ivan Alexandrovich SO
LODOVNIKOV 
(Иван Александрович 
Солодовников) 

Fecha de nacimiento: 
9.4.1985 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

624. Yuriy Arkadevich 
STANKEVICH 
(Юрий Аркадьевич 
Станкевич) 

Fecha de nacimiento: 
24.7.1976 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

625. Aleksandr Mikhaylovich 
STRELYUKHIN 
(Александр 
Михайлович Стрел 
юхин) 

Fecha de nacimiento: 
4.7.1958 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

626. Sangadzhi Andreyevich 
TARBAEV 
(Сангаджи Андреевич 
Тарбаев) 

Fecha de nacimiento: 
15.4.1982 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

627. Olga Victorovna TIMO
FEYEVA 
(Ольга Викторовна 
Тимофеева) 

Fecha de nacimiento: 
19.8.1977 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

628. Alexey Nikolaevich 
TKACHEV 
(Алексей Николаевич 
Ткачёв) 

Fecha de nacimiento: 
1.3.1957 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

629. Maxim Anatolyevich 
TOPILIN 
(Максим Анатольевич 
опилин) 

Fecha de nacimiento: 
19.4.1967 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 
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630. Vladislav Alexandrovich 
TRETIAK 
(Владислав Александ 
рович Третьяк) 

Fecha de nacimiento: 
25.4.1952 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

631. Amir Makhsudovich 
HAMITOV 
(Амир Махсудович 
Хамитов) 

Fecha de nacimiento: 
4.2.1975 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

632. Alexander Evseyevich 
KHINSHTEIN 
(Александр Евсеевич 
Хинштейн) 

Fecha de nacimiento: 
26.10.1974 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

633. Gleb Yakovlevich 
KHOR 
(Глеб Яковлевич Хор) 

Fecha de nacimiento: 
8.4.1963 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

634. Dmitry Anatolievich 
KHUBEZOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Хубезов) 

Fecha de nacimiento: 
20.12.1971 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

635. Roza Basirovna CHE
MERIS 
(Роза Басировна Чеме 
рис) 

Fecha de nacimiento: 
11.6.1978 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

636. Alexey Vasilievich 
CHEPA 
(Алексей Васильевич 
Чепа) 

Fecha de nacimiento: 
22.11.1955 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

▼M50
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637. Rifat Gabdulkhakovich 
SHAYHUTDINOV 
(Рифат Габдулхакович 
Шайхутдинов) 

Fecha de nacimiento: 
23.12.1963 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

638. Grigory Vladimirovich 
SHILKIN 
(Григорий Владими 
рович Шилкин) 

Fecha de nacimiento: 
20.10.1976 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

639. Alexander Mikhailovich 
SHOLOKHOV 
(Александр 
Михайлович Шолохов) 

Fecha de nacimiento: 
25.1.1962 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

640. Elena Alexandrovna 
YAMPOLSKAYA 
(Елена Александровна 
Ямпольская) 

Fecha de nacimiento: 
20.6.1971 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

641. Irina Anatolievna YA
ROVAYA 
(Ирина Анатольевна 
Яровая) 

Fecha de nacimiento: 
17.10.1966 
Sexo: femenino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

642. Nikita RUMYANTSEV 
(Румянцев Никита 
Геннадьевич) 

Fecha de nacimiento: 
27.4.1988 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

643. Mikhail KISELYOV 
(Киселёв Михаил Се 
ргеевич) 

Fecha de nacimiento: 
18.6.1986 
Sexo: masculino 

Miembro de la Duma Estatal que ratificó las 
decisiones del Gobierno del Tratado de 
Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
entre la Federación de Rusia y la República 
Popular de Donetsk y entre la Federación de 
Rusia y la República Popular de Luhansk. 

25.2.2022 

▼M50
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644. Dmitry Anatolyevich 
MEDVEDEV 
(Дмитрий Анатольевич 
едведев) 

Fecha de nacimiento: 
14.9.1965 
Sexo: masculino 

Vicepresidente del Consejo de Seguridad 
Nacional. En su calidad de miembro del 
Consejo de Seguridad Nacional, ha apoyado 
el reconocimiento inmediato por Rusia de 
las dos repúblicas autoproclamadas. 

25.2.2022 

645. Mikhail Vladimirovich 
MISHUSTIN 
(Михаил Владими 
рович Мишустин) 

Fecha de nacimiento: 
3.5.1966 
Sexo: masculino 

Primer ministro de la Federación de Rusia 
En su calidad de miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional, ha apoyado el recono
cimiento inmediato por Rusia de las dos 
repúblicas autoproclamadas. 

25.2.2022 

646. Vladimir Alexandrovich 
KOLOKOLTSEV 
(Владимир Александ 
рович Колокольцев) 

Fecha de nacimiento: 
11.5.1961 
Sexo: masculino 

Ministro del Interior de la Federación de 
Rusia. En su calidad de miembro del Con
sejo de Seguridad Nacional, ha apoyado el 
reconocimiento inmediato por Rusia de las 
dos repúblicas autoproclamadas. 

25.2.2022 

647. Sergei Borisovich IVA
NOV 
(Сергей Борисович 
Иванов) 

Fecha de nacimiento: 
31.1.1953 
Sexo: masculino 

Representante especial del presidente de la 
Federación de Rusia en los ámbitos de las 
actividades medioambientales, la ecología y 
el transporte. En su calidad de miembro del 
Consejo de Seguridad Nacional, ha apoyado 
el reconocimiento inmediato por Rusia de 
las dos repúblicas autoproclamadas. 

25.2.2022 

648. Igor Olegovich 
SHCHYOGOLEV 
(Игорь Олегович 
Щёголев) 

Fecha de nacimiento: 
10.11.1965 
Sexo: masculino 

Representante del presidente de la Federa
ción de Rusia en el Distrito Central Federal, 
asesor del Estado de pleno derecho de la 
Federación de Rusia. En su calidad de 
miembro del Consejo de Seguridad Nacio
nal, ha apoyado el reconocimiento inme
diato por Rusia de las dos repúblicas 
autoproclamadas. 

25.2.2022 

649. Vladislav Leonidovich 
BRUEV 
(Владислав 
Леонидович БРУЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
1977 
Cargo: jefe del Grupo 
de Fronteras de Go
mel 
Grado: coronel 
Lugar de nacimiento: 
Járkov, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vladislav Bruev es el jefe del Grupo de 
Fronteras de Gomel bielorruso. Como tal, 
es responsable de supervisar la seguridad 
de la frontera en la provincia de Gomel, 
también de la frontera entre Bielorrusia y 
Ucrania, así como el cruce de personas y 
bienes a través de dicha frontera. Tropas 
rusas cruzaron la frontera entre Bielorrusia 
y Ucrania en la provincia de Gomel durante 
la agresión militar de Rusia contra Ucrania 
del 24 de febrero de 2022. Por lo tanto, es 
responsable de llevar a cabo y de apoyar 
activamente acciones que menoscaban la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

▼M50



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 170 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

650. Oleg Anatolyevich EI
BATOV 
(Олег Анатольевич 
ЭЙБАТОВ) 

Cargo: jefe del Des
tacamento de Fronte
ras de Mozyr 
Grado: coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Oleg Eibatov es el jefe del Destacamento de 
Fronteras de Mozyr bielorruso. Como tal, es 
responsable de supervisar la seguridad de la 
frontera en la zona de Mozyr, también de la 
frontera entre Bielorrusia y Ucrania, así 
como el cruce de personas y bienes a través 
de dicha frontera. Tropas rusas cruzaron la 
frontera entre Bielorrusia y Ucrania en la 
zona de Mozyr durante la agresión militar 
de Rusia contra Ucrania del 24 de febrero 
de 2022. Por lo tanto, es responsable de 
llevar a cabo y de apoyar activamente ac
ciones que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en este país. 

25.2.2022 

651. Dmitry Alexandrovich 
VINNIKOV 
(Дмитрий Александ 
рович ВИННИКОВ) 

Cargo: jefe del Des
tacamento de Fronte
ras de Pinsk 
Grado: coronel 
Fecha de nacimiento: 
1979 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Vinnikov es el jefe del Destaca
mento de Fronteras de Pinsk bielorruso. 
Como tal, es responsable de supervisar la 
seguridad de la frontera en la zona de Pinsk, 
también de la frontera entre Bielorrusia y 
Ucrania, así como el cruce de personas y 
bienes a través de dicha frontera. Forma 
parte del ejército bielorruso, que ha apoyado 
la agresión militar de Rusia contra Ucrania 
del 24 de febrero de 2022. Tropas rusas 
cruzaron la frontera entre Bielorrusia y 
Ucrania en la zona de Pinsk durante la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania. Por lo 
tanto, es responsable de llevar a cabo y de 
apoyar activamente acciones que menosca
ban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania, así como la esta
bilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

652. Aleksandr PASHKE
VICH 
(Пашкевич Александр) 

Cargo: jefe de Estado 
Mayor de la Unidad 
Militar 65408/aeródr 
omo de Luninets 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Aleksandr Pashkevich es el jefe de Estado 
Mayor de la Unidad bielorrusa 65408/aeró
dromo de Luninets Como tal, participó en el 
aumento de la presencia militar rusa en el 
aeródromo de Luninets, que formó parte de 
la preparación y facilitación de la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania. Forma parte 
del ejército bielorruso, que ha apoyado la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a 
cabo y de apoyar activamente acciones que 
menoscaban la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, así 
como la estabilidad y la seguridad en este 
país. 

25.2.2022 

▼M50
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653. Andrei LUKYANO
VICH 
(Андрей Лукьянович) 

Cargo: piloto militar, 
vicecomandante de 
las Fuerzas Aéreas y 
las Fuerzas de De
fensa Aérea, jefe de 
la aviación de Bielo
rrusia, comandante de 
la Unidad Militar 
06752 / aeródromo de 
Machulischi 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

El coronel Lukyanovich Andrei es piloto 
militar, vicecomandante de las Fuerzas Aé
reas y las Fuerzas de Defensa Aérea, jefe de 
la aviación de Bielorrusia y comandante de 
la Unidad Militar 06752 / aeródromo de 
Machulischi. Como tal, participó en los ejer
cicios militares conjuntos entre Rusia y Bie
lorrusia previos al aumento de la presencia 
militar en la frontera con Ucrania, que pre
pararon la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania del 24 de febrero de 2022. Forma 
parte del ejército bielorruso, que ha apoyado 
la agresión militar de Rusia contra Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
y de apoyar activamente acciones que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, así como 
la estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

654. Aleksandr KRIVETS 
(Кривец Александр) 

Cargo: comandante 
de la 116.a base aérea 
de la guardia de 
asalto Bandera Roja 
Radomskaya / aeró
dromo de Lida 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Aleksandr Krivets es el comandante de la 
116.a base aérea de la guardia de asalto 
Bandera Roja Radomskaya de Bielorrusia / 
aeródromo de Lida. Forma parte del ejército 
bielorruso, que ha apoyado la agresión mi
litar de Rusia. Como tal, participó en el 
aumento de la presencia militar rusa en el 
aeródromo de Lida que precedió a la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022. Por lo tanto, es res
ponsable de llevar a cabo y de apoyar acti
vamente acciones que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad y 
la seguridad en este país. 

25.2.2022 

655. Yuri PYZHIK 
(Юрий Пыжик) 

Cargo: piloto militar, 
coronel, comandante 
de la Unidad Militar 
54804, comandante 
de la 61.a base aérea 
militar / aeródromo 
de Baranovichi 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

El coronel Yuri Pyzhik es piloto militar y 
comandante de la 61.a base aérea militar / 
aeródromo de Baranovichi. Forma parte del 
ejército bielorruso, que ha apoyado la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania. Como 
tal, participó en los ejercicios militares con
juntos entre Rusia y Bielorrusia previos al 
aumento de la presencia militar en la fron
tera con Ucrania, que prepararon la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania del 24 de 
febrero de 2022. Por lo tanto, es responsable 
de llevar a cabo y de apoyar activamente 
acciones que menoscaban la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en este país. 

25.2.2022 

▼M50
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656. Vladimir Nikolaevich 
KUPRIYANYUK 
(Владимир Николаевич 
КУПРИЯНЮК) 

Cargo: jefe de Estado 
Mayor, primer vice
comandante del 
Mando Operativo 
Occidental 
Fecha de nacimiento: 
11.7.1972 
Lugar de nacimiento: 
aldea de Kamenyuki, 
distrito de Kame
netsky, región/provin
cia de Brest, antigua 
URSS (actualmente 
Bielorrusia) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk es jefe 
de Estado Mayor y primer vicecomandante 
del Mando Operativo Occidental bielorruso. 
Forma parte del ejército bielorruso, que ha 
apoyado la agresión militar de Rusia. Como 
tal, es responsable de la participación de las 
tropas a su mando en los ejercicios militares 
conjuntos entre Rusia y Bielorrusia previos 
al aumento de la presencia militar en la 
frontera con Ucrania, que prepararon y faci
litaron la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania del 24 de febrero de 2022. Por lo 
tanto, es responsable de llevar a cabo y de 
apoyar activamente acciones que menosca
ban la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania, así como la esta
bilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

657. Andrei Konstantinovich 
NEKRASHEVICH 
(Андрей Кон 
стантинович НЕК 
РАШЕВИЧ) 

Cargo: jefe de la Di
rección Principal de 
Entrenamiento de 
Combate de las Fuer
zas Armadas 
Rango: general de 
división 
Fecha de nacimiento: 
1.1.1968 
Lugar de nacimiento: 
región de Gomel, an
tigua URSS (actual
mente Bielorrusia) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Andrei Konstantinovich Nekrashevich es el 
jefe de la Dirección Principal de Entrena
miento de Combate de las Fuerzas Armadas 
de la República de Bielorrusia. Forma parte 
del ejército bielorruso, que ha apoyado la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania 
del 24 de febrero de 2022. Como tal, le 
corresponde supervisar el entrenamiento de 
combate conjunto entre las Fuerzas Armadas 
bielorrusas y las de otros países. Elogió pú
blicamente los ejercicios militares conjuntos 
entre Rusia y Bielorrusia, que prepararon y 
facilitaron la agresión militar de Rusia con
tra Ucrania del 24 de febrero de 2022. Por 
lo tanto, es responsable de llevar a cabo y 
de apoyar activamente acciones que menos
caban la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania, así como la 
estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

658. Viktor Vladimirovich 
GULEVICH 
(Виктор Владимирович 
ГУЛЕВИЧ) 

Fecha de nacimiento: 
14.5.1969 
Lugar de nacimiento: 
Velyka Pader, distrito 
de Slutsk, región de 
Minsk, antigua URSS 
(actualmente Bielo
rrusia) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Viktor Vladimirovich Gulevich es el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas 
Armadas de Bielorrusia y primer viceminis
tro de Defensa de la República de Bielorru
sia. Forma parte del ejército bielorruso, que 
ha apoyado la agresión militar de Rusia con
tra Ucrania. En el ejercicio de este cargo, 
apoyó y supervisó los ejercicios militares 
conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, que 
que prepararon y facilitaron la agresión mi
litar de Rusia contra Ucrania del 24 de fe
brero de 2022, y realizó comentarios públi
cos sobre ellos. Por lo tanto, es responsable 
de llevar a cabo y de apoyar activamente 
acciones que menoscaban la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en este país. 

25.2.2022 
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659. Volfovich Aleksandr 
GRIGORYEVICH, 
(Вольфович Александр 
Григорьевич) 

Cargo: secretario de 
Estado del Consejo 
de Seguridad 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Volfovich Aleksandr Grigoryevich es secre
tario de Estado del Consejo de Seguridad de 
la República de Bielorrusia y, según fuentes 
militares locales, ha estado supervisando el 
ejercicio military «Determinación Aliada 
2022», que prepararó y facilitó la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania del 24 de 
febrero de 2022. Por lo tanto, es responsable 
de llevar a cabo y de apoyar activamente 
acciones que menoscaban la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en este país. 

25.2.2022 

660. Andrey ZHUK Cargo: viceministro 
de Defensa de Bielo
rrusia, general de di
visión 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Andrey Zhuk es el viceministro de Defensa 
de la República de Bielorrusia. Como tal, 
participó en los ejercicios militares conjun
tos entre Rusia y Bielorrusia previos al au
mento de la presencia militar en la frontera 
con Ucrania, que prepararon y facilitaron la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022. Por lo tanto, es res
ponsable de llevar a cabo y de apoyar acti
vamente acciones que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, así como la estabilidad y 
la seguridad en este país. 

25.2.2022 

661. Sergei SIMONENKO Cargo: general de di
visión, viceministro 
de Defensa encargado 
de armamento, jefe de 
armamento 
Fecha de nacimiento: 
2.4.1968 
Lugar de nacimiento: 
Kostyukovichi, región 
de Mogilyov 
Sexo: masculino 

Sergei Simonenko es general de división, 
viceministro de Defensa encargado de arma
mento, jefe de armamento, de la República 
de Bielorrusia. Forma parte del ejército bie
lorruso, que ha apoyado y facilitado la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022, en particular al or
ganizar y participar en ejercicios conjuntos 
de las fuerzas armadas de Bielorrusia y Ru
sia en las semanas previas a la agresión mi
litar. En su calidad de general de división y 
viceministro de Defensa encargado de arma
mentode la República de Bielorrusia, Sergei 
Simonenko es por lo tanto responsable de 
llevar a cabo y de apoyar activamente ac
ciones que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en este país. 

25.2.2022 

▼M50
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662. Andrei BURDYKO Cargo: general de di
visión, viceministro 
de Defensa encargado 
de logística, jefe de 
logística 
Lugar de nacimiento: 
Pleshchenitsy, región 
de Minsk 
Sexo: masculino 

Andrei Burdyko es general de división, vi
ceministro de Defensa encargado de logís
tica, jefe de logística, de la República de 
Bielorrusia. Forma parte del ejército bielo
rruso que ha apoyado y facilitaron la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022, en particular al or
ganizar y participar en ejercicios conjuntos 
de las fuerzas armadas Bielorrusia de y Ru
sia en las semanas previas a la agresión mi
litar. En su calidad de general de división y 
viceministro de Defensa encargado de logís
tica de la República de Bielorrusia, Andrei 
Burdykoes por lo tanto responsable de llevar 
a cabo y de apoyar activamente acciones 
que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania, así 
como la estabilidad y la seguridad en este 
país. 

25.2.2022 

663. Nikolai Mikhailovich 
ROGASHCHUK 
(Николай Михайлович 
РОГАЩУК) 

Sexo: masculino Nikolai Rogashchuk es asesor del presidente 
Aliksandr Lukashenka, e inspector a cargo 
de la región de Gomel. Como tal, brindó 
apoyo a los ejercicios militares conjuntos 
entre Rusia y Bielorrusia que prepararon la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
y de apoyar activamente acciones que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, así como 
la estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

664. Vadim Ivanovich DENI
SENKO 
(Вадим Иванович 
ДЕНИСЕНКО) 

Cargo: general de di
visión, comandante 
de las Fuerzas de 
Operaciones Especia
les de las Fuerzas 
Armadas 
Fecha de nacimiento: 
3.9.1967 
Lugar de nacimiento: 
Budapest, Hungría 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vadim Denisenko es general de división, 
comandante de las Fuerzas de Operaciones 
Especiales de las Fuerzas Armadas. Como 
tal, participó en los ejercicios militares con
juntos entre Rusia y Bielorrusia previos al 
aumento de la presencia militar en la fron
tera con Ucrania, que prepararon la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania del 24 de 
febrero de 2022. Forma parte del ejército 
bielorruso, que ha apoyado la agresión mi
litar de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, 
es responsable de llevar a cabo y de apoyar 
activamente acciones que menoscaban la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

▼M50
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665. Aleksandr LOZITSKY 
(Александр ЛО 
ЗИЦКИЙ) 

Cargo: teniente coro
nel, comandante de la 
Unidad 65408 / aeró
dromo de Luninets 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Aleksandr Lozitsky es teniente coronel del 
ejército bielorruso y comandante de la Uni
dad 65408 / aeródromo de Luninets Forma 
parte del ejército bielorruso, que ha apoyado 
la agresión militar de Rusia contra Ucrania. 
Como tal, participó en los ejercicios milita
res conjuntos entre Rusia y Bielorrusia pre
vios al aumento de la presencia militar en la 
frontera con Ucrania, que prepararon la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania 
del 24 de febrero de 2022. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
y de apoyar activamente acciones que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, así como 
la estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

666. Igor Viktorovich DEMI
DENKO 
(Игорь Викторович 
ДЕМИДЕНКО) 

Cargo: general de di
visión, comandante 
del Mando Operativo 
Occidental. Fecha de 
nacimiento: 
5.2.1971 
Lugar de nacimiento: 
Mogilev, antigua 
URSS (actualmente 
Bielorrusia) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Igor Viktorovich Demidenko es general de 
división, comandante del Mando Operativo 
Occidental de la República de Bielorrusia. 
Forma parte del ejército bielorruso que ha 
apoyado la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania del 24 de febrero de 2022. Como 
tal, es responsable de la participación de las 
tropas a su mando en los ejercicios militares 
conjuntos entre Rusia y Bielorrusia prepara
ron y facilitaron la agresión militar de Rusia 
contra Ucrania. Además, participó en los 
ejercicios y supervisó la participación de 
sus tropas en ellos. 
Igor Viktorovich Demidenko es por lo tanto 
responsable de llevar a cabo y de apoyar 
activamente acciones que menoscaban la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

667. Yuri Vitoldovich SHU
LEYKO 
(alias Yury Vitoldovich 
SHULEIKO) 

Fecha de nacimiento: 
1968 
Lugar de nacimiento: 
Kozlovshchina, dis
trito de Dyatlovo, 
provincia de Grodno 
Número de teléfono: 
(+375 162) 21-23-32 
Sexo: masculino 

Yuri Vitoldovich Shuleyko es el presidente 
del Comité Ejecutivo Regional de Brest. 
Como tal, es responsable de la movilización 
y la protección civil, así como de la interac
ción con organizaciones militares, en parti
cular en el contexto de los ejercicios milita
res conjuntos entre Rusia y Bielorrusia or
ganizados cerca de Brest antes de la agre
sión militar de Rusia contra Ucrania del 
24 de febrero de 2022. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
y de apoyar activamente acciones que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, así como 
la estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

▼M50
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668. Ivan Ivanovich 
KRUPKO 
(Иван Иванович 
КРУПКО) 

Cargo: presidente del 
Comité Ejecutivo Re
gional de Gomel 
Fecha de nacimiento: 
23.7.1974 
Lugar de nacimiento: 
aldea de Burdevichi, 
distrito de Korelichi, 
antigua URSS (ac
tualmente Bielorrusia) 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Ivan Ivanovich Krupko es el presidente del 
Comité Ejecutivo Regional de Gomel. 
Como tal, es responsable de supervisar las 
interacciones entre los órganos administrati
vos y ejecutivos locales de la región y las 
autoridades militares, así como de poner en 
práctica las cuestiones relacionadas con la 
defensa y la seguridad del Estado. En la 
región de Gomel tuvieron lugar ejercicios 
militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia 
previos a la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de llevar a cabo 
y de apoyar activamente acciones que me
noscaban la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania, así como 
la estabilidad y la seguridad en este país. 

25.2.2022 

669. Vladimir Vladimirovich 
PUTIN 
(Влади ́ мир Влади ́ ми 
рович ПУ́ ТИН) 

Cargo: presidente de 
la Federación de Ru
sia 
Fecha de nacimiento: 
7.10.1952 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado (actual
mente San Peters
burgo), antigua URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 
Sexo: masculino 

Vladimir Putin es el presidente de la Fede
ración d Rusia. 
El 22 de febrero de 2022, firmó un decreto 
por el que se reconocía la «independencia y 
soberanía» de la zonas de las provincias 
ucranianas de Donetsk y Luhansk no con
troladas por el Gobierno, y ordenó que las 
fuerzas armadas rusas entraran en dichas zo
nas. 
El 24 de febrero de 2022 ordenó una ope
ración militar en Ucrania y las fuerzas ar
madas rusas iniciaron un ataque contra 
Ucrania. Este ataque es una violación fla
grante de la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 
Por lo tanto, Vladimir Putin es responsable 
de acciones que menoscaban la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, o la estabilidad o la seguridad 
de Ucrania, y de apoyar activamente tales 
acciones. 

25.2.2022 

670. Sergey Viktorovich 
LAVROV 
(Сергей Викторович 
ЛАВРОВ) 

Cargo: ministro de 
Asuntos Exteriores de 
la Federación de Ru
sia. 
Fecha de nacimiento: 
21.3.1950 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, antigua 
URSS (actualmente 
Federación de Rusia) 
Sexo: masculino 

ministro de Asuntos Exteriores de la Fede
ración de Rusia. 
En su calidad de miembro del Consejo de 
Seguridad ruso, ha apoyado el reconoci
miento inmediato por Rusia de las dos repú
blicas autoproclamadas. 
Sergey Lavrov es responsable de acciones 
que menoscaban la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania, o 
la estabilidad o la seguridad de Ucrania, y 
de apoyar activamente tales acciones. 

5.2.2022 
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671. Igor Ivanovich SECHIN 
(Игорь Иванович 
СЕЧИН) 

Fecha de nacimiento: 
7.9.1960 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado, URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Igor Sechin es director ejecutivo de Rosneft, 
empresa petrolera estatal rusa y uno de los 
mayores productores mundiales de crudo. Es 
uno de los asesores más cercanos y de ma
yor confianza de Vladímir Putin, además de 
su amigo personal. Ha estado en contacto 
diario con el presidente de Rusia. Se consi
dera que es uno de los miembros más po
derosos de la élite política rusa. Sus víncu
los con Vladímir Putin son prolongados y 
profundos. Trabajó con el presidente en la 
alcaldía de San Petersburgo en los años 90 y 
ha demostrado su lealtad desde entonces. En 
1999, el señor Sechin pasó a ser jefe adjunto 
del gabinete de Vladímir Putin; en 2008, 
vice primer ministro; y en 2012, director 
ejecutivo de Rosneft. Es uno de los oligar
cas rusos que trabaja en colaboración con el 
Estado ruso. 

28.2.2022 

Se encuentra entre las personas del círculo 
de Putin que reciben beneficios económicos 
y encargos importantes a cambio de subor
dinación y lealtad. El presidente le ha enco
mendado cometidos importantes y difíciles, 
y lo ha premiado con la dirección de Ros
neft y una gran riqueza. Con Igor Sechin, 
Rosneft participó en la financiación de los 
viñedos del complejo palatino cercano a Ge
lendzhik, que se considera que utiliza perso
nalmente el presidente Putin. 

Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización del este de Ucrania, y se 
benefició de ellos. 

Además, Rosneft Aero, filial de Rosneft de 
la cual es CEO el señor Sechin, suministra 
carburante para reactores al aeropuerto de 
Simferópol, que ofrece conexiones aéreas 
entre los territorios ilegalmente anexionados 
de Crimea y Sebastopol y Rusia. Por lo 
tanto, apoya la consolidación de la anexión 
ilegal de la península de Crimea a la Fede
ración de Rusia, lo que a su vez menoscaba 
aún más la integridad territorial, la soberanía 
y la independencia de Ucrania. 

▼B
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672. Nikolay Petrovich TO
KAREV 
(Николай Петрович 
ТОКАРЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.12.1950 
Lugar de nacimiento: 
Karaganda, República 
Socialista Soviética 
de Kazajistán (actual
mente, Kazajistán) 

Nikolay Tokarev es director ejecutivo de 
Transneft, importante empresa de petróleo 
y gas de Rusia. Conoce a Vladímir Putin 
desde hace mucho y es su colaborador di
recto. Sirvió con Putin en la KGB en los 
años 80. Tokarev es uno de los oligarcas 
del Estado ruso que asumió el control de 
gran cantidad de bienes estatales en los 
años 2000, al tiempo que Putin consolidaba 
su poder, y que trabaja en estrecha colabo
ración con el Estado ruso. Tokarev dirige 
Transneft, una de las empresas controladas 
por el Gobierno más importantes de Rusia, 
que transporta una cantidad considerable de 
petróleo ruso a través de una red de oleo
ductos bien desarrollada. 

Bajo la dirección de Nikolay Tokarev, 
Transneft es uno de los principales promo
tores del complejo palatino cercano a Ge
lendzhik, que muchos consideran que utiliza 
personalmente el presidente Putin. Se bene
ficia de su proximidad con las autoridades 
rusas. Familiares cercanos y conocidos de 
Tokarev se han enriquecido gracias a con
tractos firmados con empresas públicas. 

Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización del este de Ucrania, y se 
benefició de ellos. 

28.2.2022 

673. Alisher USMANOV 
(ruso: Алишер Бу 
рханович УСМАНОВ; 
uzbeko: Alisher USMO
NOV) 

Fecha de nacimiento: 
9.9.1953 
Lugar de nacimiento: 
Chust, RSS Uzbeka, 
Unión Soviética 
Función: Oligarca 
ruso. 

Alisher Usmanov es un oligarca 
pro-Kremlin que tiene lazos especialmente 
estrechos con el presidente ruso, Vladímir 
Putin. Se ha hecho referencia a él como 
uno de los oligarcas preferidos de Vladímir 
Putin. Se considera que es uno de los 
funcionarios-empresarios de Rusia a los 
que se les ha encomendado la gestión de 
los flujos financieros, aunque sus puestos 
dependen de la voluntad del presidente. Us
manov, presuntamente, ha sido testaferro del 
presidente Putin y ha resuelto sus problemas 
empresariales. De acuerdo con expedientes 
de FinCEN, pagó 6 millones de dólares a 
Valentin Yamshev, influyente asesor de Vla
dímir Putin. Dimitri Medvedev, vicepresi
dente del Consejo de Seguridad ruso y ex
presidente y ex primer ministro de Rusia, se 
benefició de la utilización personal de resi
dencias de lujo controladas por Usmanov. 

Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea o de la 
desestabilización del este de Ucrania. 

28.2.2022 
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Usmanov tiene intereses en empresas de los 
sectores del hierro, los minerales y el acero, 
los medios de comunicación e internet. Su 
principal posesión es el gigante del acero 
Metalloinvest. Cuando Usmanov asumió el 
control del diario económico Kommersant, 
la libertad del personal editorial quedó trun
cada y el diario adoptó una postura mani
fiestamente favorable al Kremlin. Siendo 
propiedad de Usmanov, Kommersant pu
blicó un artículo de propaganda antiucra
niana escrito por Dmitry Medvedev en el 
que el expresidente ruso argumentaba que 
no tenía sentido entablar conversaciones 
con las actuales autoridades ucranianas por
que, en su opinión, estaban directamente 
controladas desde el extranjero. 

Por consiguiente, ha apoyado activamente 
las políticas de desestabilización de Ucrania 
del Gobierno ruso. 

674. Petr Olegovich AVEN 
(Пëтр Олегович АВЕН) 

Fecha de nacimiento: 
16.3. 1955 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Función: Oligarca 
cercano a Vladimir 
Putin. Uno de los 
principales accionis
tas del Grupo Alfa 
Sexo: masculino 

Petr Aven es uno de los oligarcas más cer
canos a Vladímir Putin. Es un accionista 
importante del Alfa Group, del que forma 
parte uno de los principales bancos rusos, 
Alfa Bank. Es uno de los aproximadamente 
cincuenta ricos hombres de negocios rusos 
que se reúnen regularmente con Vladímir 
Putin en el Kremlin. No opera con indepen
dencia de las exigencias del presidente. Su 
amistad con Vladímir Putin se remonta a 
principios de la década de 1990. En su etapa 
como ministro de Relaciones Económicas 
Exteriores ayudó a Vladímir Putin, entonces 
vicealcalde de San Petersburgo, en relación 
con la comisión de investigación Sal’ye. 
También es conocido por ser un amigo es
pecialmente cercano de Igor Sechin, má
ximo dirigente de Rosneft y aliado clave 
de Putin. La hija mayor de Putin, Maria, 
dirigió un proyecto benéfico llamado 
Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. 

Aven se benefició de sus contactos en el 
Gobierno. Escribió una carta a Vladímir Pu
tin en la que se quejaba de la decisión del 
Tribunal de Arbitraje de Moscú en un 
asunto relativo a los intereses de una de 
las empresas de Aven. Vladímir Putin dio 
instrucciones a la Fiscalía General de Rusia 
para que investigara el asunto. Vladímir Pu
tin recompensó la lealtad del Alfa Group a 
las autoridades rusas ofreciendo ayuda polí
tica a los planes de inversión en el extran
jero de Alfa Group. 

28.2.2022 
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Aven y su socio Mikhail Fridman han con
tribuido a los intentos del Kremlin por que 
se levantaran las sanciones impuestas por 
Occidente para frenar la política agresiva 
de Rusia con respecto a Ucrania. En 2016, 
Vladímir Putin advirtió a Aven acerca de la 
posibilidad de que los Estados Unidos im
pusieran sanciones adicionales contra Aven 
o Alfa Bank, y le sugirió la necesidad de 
que adoptara medidas para protegerse a sí 
mismo y a Alfa Bank, como así hizo Aven. 
En 2018, Aven, junto con Fridman, visita
ron Washington D.C, con la misión extrao
ficial de trasladar un mensaje del Gobierno 
ruso en relación con las sanciones de los 
Estados Unidos y las sanciones adoptadas 
como represalia por la Federación de Rusia. 

Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización del este de Ucrania, y se 
benefició de ellos. También apoyó acciones 
o políticas que menoscaban o amenazan la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

675. Mikhail Maratovich 
FRIDMAN 
(Михаил Маратович 
ФРИДМАН) 

►C8 Fecha de naci
miento: 21.4.1964 
Lugar de nacimiento: 
Lviv, RSS de Ucrania 
(actualmente, Ucra
nia) 
Sexo: masculino ◄ 

Mikhail Fridman es el fundador y uno de 
los principales accionistas de Alfa Group, 
del que forma parte el gran banco ruso 
Alfa Bank. Ha cultivado lazos estrechos 
con la administración de Vladímir Putin, y 
es conocido como uno de los principales 
financieros de Rusia y facilitador del círculo 
más próximo a Putin. Ha adquirido bienes 
estatales por medio de contactos en el Go
bierno. La hija mayor de Putin, Maria, diri
gió un proyecto benéfico llamado 
Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vla
dímir Putin recompensó la lealtad del Alfa 
Group a las autoridades rusas ofreciendo 
ayuda política a los planes de inversión en 
el extranjero de Alfa Group. 

Fridman y su socio Petr Aven han contri
buido a los intentos del Kremlin por que se 
levantaran las sanciones impuestas por Oc
cidente para frenar la política agresiva de 
Rusia con respecto a Ucrania. En 2018, 
Aven, junto con Fridman, visitaron Was
hington D.C, con la misión extraoficial de 
trasladar un mensaje del Gobierno ruso en 
relación con las sanciones de los Estados 
Unidos y las sanciones adoptadas como re
presalia por la Federación de Rusia. 

28.2.2022 
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Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización del este de Ucrania, y se 
benefició de ellos. También apoyó acciones 
o políticas que menoscaban o amenazan la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

676. Sergei Pavlovich ROL
DUGIN (Сергей 
Павлович РОЛДУГИН) 

Fecha de nacimiento: 
28.9.1951 
Lugar de nacimiento: 
Provincia de Sajalin 
Violonchelista 
Función: empresario, 
amigo íntimo de Vla
dímir Putin. 

Roldugin es un hombre de negocios que 
mantiene lazos estrechos con Vladímir Pu
tin. Forma parte de la red financiera creada 
por Putin. Posee al menos cinco entidades 
off-shore y sus activos están depositados en 
el Bank Rossiya (sancionado por la UE), 
conocido en Moscú como «la billetera de 
Putin». Según la investigación del Consor
cio Internacional de Periodistas de Investi
gación, Roldugin es responsable de «redis
tribuir» al menos 2 000 millones USD me
diante bancos y empresas off-shore dentro 
de la red financiera oculta de Putin. Tam
bién formó parte de la «lavandería Troika» 
y canalizó miles de millones de USD a tra
vés de este sistema. Además, recibió más de 
69 millones USD a través de empresas inte
gradas en la «lavandería Troika». 

Por consiguiente, es responsable de prestar 
activamente apoyo material o financiero a 
los políticos rusos responsables de la ane
xión de Crimea o de la desestabilización 
del este de Ucrania. 

28.2.2022 

677. Dmitry Sergeyevich 
PESKOV 
(Дмитрий Сергеевич 
ПЕСКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.10.1967 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Sexo: masculino 

Dmitri Peskov es secretario de prensa del 
presidente Putin. Ha defendido públicamente 
la política agresiva de Rusia contra Ucrania, 
incluida la anexión ilegal de Crimea y de 
Sebastopol por la Federación de Rusia. En 
numerosas declaraciones ha recalcado que el 
territorio de Crimea y Sebastopol es parte 
integrante de Rusia y que no es posible su 
recuperación por Ucrania. Califico de reivin
dicación territorial contra Rusia las acciones 
emprendidas por Ucrania para poner fin a la 
ocupación rusa de la Península de Crimea. 
Ha manifestado la opinión de que eran im
posibles las negociaciones con las autorida
des ucranianas y ha subrayado que la parte 
rusa no las considera un socio. Negó, en 
contra de los hechos, que hubiera tropas 
rusas en el Dombás. También ha declarado 
que las sanciones occidentales no producen 
efectos reales sobre Rusia. Ha amenazado 
con que Rusia adoptaría sanciones de repre
salia. 

28.2.2022 
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Por consiguiente, Vladímir Kolokoltsev ha 
apoyado activamente acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad de Ucrania. 

678. Dmitry Nikolaevich 
CHERNYSHENKO 
(Дмитрий Николаевич 
ЧЕРНЫШЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
20.9.1968 
Lugar de nacimiento: 
Saratov, Rusia 
Función: Vice primer 
ministro de Rusia de 
Turismo, Deportes, 
Cultura y Comunica
ciones 
Miembro del Consejo 
de Administración de 
Ferrocarriles Rusos 
Sexo: masculino 

Dmitry Chernyshenko es vice primer minis
tro de Rusia de Turismo, Deportes, Cultura 
y Comunicaciones, y miembro del Consejo 
de Administración de los Ferrocarriles Ru
sos, nombrado en dicho cargo por el Go
bierno de la Federación de Rusia 
En octubre de 2021, Rusia inició un desplie
gue militar sin precedentes en la frontera 
ucraniana o en su proximidad y dentro de 
la región ocupada de Crimea de Ucrania. 
Las fuerzas armadas rusas realizaron allí 
maniobras militares a gran escala, lo que 
dio lugar a la intensificación del conflicto 
y ejerció una presión desestabilizadora sobre 
Ucrania. Los Ferrocarriles Rusos, de cuyo 
Consejo de Administración Dmitry Chernys
henko es miembro, transportaron personal 
militar y material militar de las fuerzas ar
madas rusas a las regiones cercanas a la 
frontera ucraniana. El 24 de febrero de 
2022, Rusia puso en marcha una invasión 
militar a gran escala de Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

28.2.2022 

679. Irek Envarovich FAIZU
LLIN 
(Ирек Энварович 
ФАЙЗУЛЛИН) 

Fecha de nacimiento: 
8.12.1962 
Lugar de nacimiento: 
Kazan, URSS (ac
tualmente Federación 
de Rusia) 
Función: Miembro 
del Consejo de Ad
ministración de Fe
rrocarriles Rusos. 
Ministro de Desarro
llo Económico de la 
Federación de Rusia. 
Sexo: masculino 

Irek Faizullin es ministro de Construcción y 
Vivienda de Rusia, y miembro del Consejo 
de Administración de los Ferrocarriles Ru
sos, nombrado en este cargo por el Go
bierno de la Federación de Rusia. 
En octubre de 2021, Rusia inició un desplie
gue militar sin precedentes en la frontera 
ucraniana o en su proximidad y dentro de 
la región ocupada de Crimea de Ucrania. 
Las fuerzas armadas rusas realizaron allí 
maniobras militares a gran escala, lo que 
dio lugar a la intensificación del conflicto 
y ejerció una presión desestabilizadora sobre 
Ucrania. Los Ferrocarriles Rusos, de cuyo 
Consejo de Administración Irek Faizullin 
es miembro, transportaron personal militar 
y material militar de las fuerzas armadas 
rusas a las regiones cercanas a la frontera 
ucraniana. 

28.2.2022 
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Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

680. Vitaly Gennadyevich 
SAVELYEV 
(Виталий Геннадьевич 
САВЕЛЬЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
18.1.1954 
Lugar de nacimiento: 
Tashkent, Uzbekistán 
Función: Miembro 
del Consejo de Ad
ministración de Fe
rrocarriles Rusos. 
Ministro de Trans
portes de Rusia desde 
2020, antiguo director 
ejecutivo de Aeroflot 

Vitaly Savelyev es ministro de Transportes 
de la Federación de Rusia y miembro del 
Consejo de Administración de los Ferroca
rriles Rusos, nombrado en dicho puesto por 
el Gobierno de la Federación de Rusia. Fue 
director ejecutivo de Aeroflot. 
En octubre de 2021, Rusia inició un desplie
gue militar sin precedentes en la frontera 
ucraniana o en su proximidad y dentro de 
la región ocupada de Crimea de Ucrania. 
Las fuerzas armadas rusas realizaron allí 
maniobras militares a gran escala, lo que 
dio lugar a la intensificación del conflicto 
y ejerció una presión desestabilizadora sobre 
Ucrania. Los Ferrocarriles Rusos, de cuyo 
Consejo de Administración Vitaly Savelyev 
es miembro, transportaron personal militar y 
material militar de las fuerzas armadas rusas 
a las regiones cercanas a la frontera 
ucraniana. 

28.2.2022 

Es más, Aeroflot, bajo el mandato de Savel
yev, realizaba transporte aéreo de pasajeros 
entre los aeropuertos rusos y el aeropuerto 
internacional de Simferópol, apoyando así la 
integración de la península de Crimea, ile
galmente anexionada en la Federación de 
Rusia, lo que a su vez contribuyó a socavar 
aún más la integridad territorial, la soberanía 
y la independencia de Ucrania. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

681. Andrey Anatolyevich 
TURCHAK 
(ТУРЧАК, Андрей 
Анатольевич) 

Fecha de nacimiento: 
20.12.1975 
Lugar de nacimiento: 
Leningrado, URSS 
(actualmente Federa
ción de Rusia) 
Función: secretario 
del Consejo General 
del partido Rusia 
Unida 
Primer portavoz ad
junto del Consejo 
Federativo 

Andrey Turchak es secretario del Consejo 
General del partido Rusia Unida y vicepre
sidente primero del Consejo Federativo. Su 
éxito político viene asociado a su padre, 
Anatoly Turchak, que practicaba judo con 
Vladímir Putin y los hermanos Rotenberg. 
Promovió una actitud favorable al reconoci
miento de las denominadas «Repúblicas Po
pulares» separatistas de Donetsk y Luhansk. 
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Instó a las autoridades rusas a proveer de 
armamento avanzado a las fuerzas separatis
tas prorrusas de la región del Dombás. De
claró públicamente que era imposible resol
ver el conflicto del Dombás pacíficamente 
con las autoridades ucranianas. Hizo alega
ciones infundadas sobre planes de una ofen
siva militar ucraniana en el Dombás. Enca
bezó las negociaciones junto con Denis Pus
hilin, dirigente de la «República Popular de 
Donetsk» (así denominada). Visitó un 
punto de movilización de las fuerzas arma
das separatistas en la zona de frente del 
Dombás para felicitar personalmente a los 
soldados de la «República Popular de Do
netsk» (así denominada) en el Día del De
fensor de la Patria. Defendió públicamente 
la decisión de Rusia de reconocer las «repú
blicas» separatistas del Dombás. Declaró 
que Rusia es indiferente a las sanciones 
occidentales. 

Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

682. Tigran Edmondovich 
KEOSAYAN 
(Тигран Эдмондович 
КЕОСАЯН) 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1966 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Rusia) 
Función: actor y di
rector, presentador 
del programa de tele
visión propagandís
tico sobre asuntos 
políticos en el canal 
NTV llamado «Ase
rradero internacional 
con Tigran Keosa
yan». 

Tigran Keosayan es un cineasta y periodista 
que ha difundido propaganda antiucraniana 
en los medios de comunicación rusos. En su 
programa televisivo financiado por el Es
tado, «Aserradero internacional con Tigran 
Keosayan», describía continuamente a Ucra
nia como un país débil y corrupto, que se 
había mantenido únicamente gracias a la 
ayuda occidental. Sugería que las autorida
des ucranianas carecían de legitimidad. De
claró repetidas veces que Crimea pertenecía 
a Rusia, y que el Dombás no formaba parte 
de Ucrania. Keosayan participó en el foro 
«Dombás ruso», que organizaron las autori
dades de la denominada «República Popular 
de Donetsk» en Donetsk con el objetivo de 
difundir la doctrina del «Dombás ruso». 
Acusó públicamente a Ucrania de intensifi
car el conflicto. 

Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

28.2.2022 
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El programa televisivo «Aserradero interna
cional con Tigran Keosayan» recibía finan
ciación de las empresas estatales rusas, algo 
que no se justificaba por motivos comercia
les, sino que se concedió como recompensa 
a Keosayan por su labor propagandística y 
por su lealtad a Vladímir Putin. Keosayan 
dirigió una película propagandística titulada 
«El puente de Crimea. Hecho con amor», 
que glorificaba el puente de Crimea que 
une el territorio de la península de Crimea, 
anexionada ilegalmente, con Rusia. Al pare
cer, la película fue concebida como regalo al 
presidente Putin. Alexei Gromov, primer 
jefe adjunto de la Administración Presiden
cial, contribuyó a asegurar la financiación 
estatal de la película, gracias a lo cual Keo
sayan obtuvo un beneficio financiero. 

Por lo tanto, obtuvo beneficio de los políti
cos rusos responsables de la anexión de Cri
mea y de la desestabilización de Ucrania. 

683. Olga Vladimirovna 
SKABEYEVA 
(Ольга Владимировна 
СКАБЕЕВА) 

Fecha de nacimiento: 
11.12.1984 
Función: Cofunda
dora y redactora jefa 
del portal REGNUM; 
Lugar de nacimiento: 
Volzhsky (Rusia) 
Función: periodista 
del canal público TV 
Rossiya-1, donde di
rige un programa po
lítico llamado «60 
minutos» (junto con 
su marido Yevgeniy 
Popov), el más popu
lar de Rusia) 
Sexo: femenino 

Olga Skabeyeva es periodista de la cadena 
pública de televisión Rossiya-1. Junto con 
su esposo Yevgeniy Popov, presenta la ter
tulia política más popular de Rusia, «60 mi
nutos», en la cual ha difundido propaganda 
antiucraniana y promovido una actitud favo
rable a la anexión de Crimea y a las accio
nes de los separatistas del Dombás. 

En su espacio televisivo, describía constan
temente la situación de Ucrania de manera 
sesgada, describiendo al país como un Es
tado artificial, sostenido tanto militar como 
financieramente por Occidente y, por ende, 
como un satélite occidental y una herra
mienta en manos de la OTAN. También 
ha rebajado a Ucrania al papel de «anti-Ru
sia moderna». Asimismo, ha contado fre
cuentemente con invitados como Eduard Ba
surin, secretario de Prensa del Mando Mili
tar de la «República Popular de Donetsk» 
(así denominada) o Denis Pushilin, presi
dente de la denominada «República Popular 
de Donetsk» Expulsó a un invitado que no 
se ajustaba a las líneas discursivas de la 
propaganda rusa, como la ideología del 
«mundo ruso». Skabeyeva parece ser cons
ciente de su cínico papel en la maquinaria 
propagandística rusa, junto con su marido. 

Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 
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684. Alexander PONOMA
RENKO 
(Алексaндр 
Анатольевич 
ПОНОМАРEНКО) 

Fecha de nacimiento: 
27.10. 1964 
Lugar de nacimiento: 
Bilohirsk, RSS de 
Ucrania 
Función: oligarca 
ruso, presidente del 
Consejo de Adminis
tración del Aero
puerto Internacional 
Sheremetyevo 

Alexander Ponomarenko es un oligarca ruso 
y presidente del Consejo de Administración 
del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo. 
Ponomarenko mantiene estrechos vínculos 
con otros oligarcas asociados con Vladímir 
Putin, así como con Sergey Aksyonov, diri
gente de la «República de Crimea» (así de
nominada) en el territorio, anexionado ile
galmente, de la península de Crimea. Parti
cipó en la financiación del complejo pala
tino cercano a Gelendzhik, que se considera 
que utiliza personalmente el presidente Pu
tin. 
Por lo tanto, prestó activamente apoyo ma
terial o financiero a los políticos rusos res
ponsables de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización de Ucrania. 

28.2.2022 

685. Modest Alexeyevich 
KOLEROV 
(Модест Алексеевич 
КОЛЕРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
12.4.1963 
Lugar de nacimiento: 
Kimovsk (Rusia) 
Función: Cofundador 
y redactor jefe del 
portal REGNUM, es
pecializado en la zona 
postsoviética. Entre 
2005 y 2007 trabajó 
en la Administración 
Presidencial. 
Sexo: masculino 

Modest Kolerov es cofundador y redactor 
jefe del portal REGNUM, que ha utilizado 
para difundir discursos propagandísticos 
agresivos y sesgados contra Ucrania y para 
promover una actitud positiva hacia la ane
xión de Crimea y las acciones de los sepa
ratistas en el Dombás. Con frecuencia ha 
descrito a Ucrania como un país fascista o 
neonazi y como una marioneta proocciden
tal. Ha afirmado que Lenin y Stalin crearon 
Ucrania artificialmente. De acuerdo con sus 
publicaciones, Ucrania debe su independen
cia a Rusia y, por tanto, no tiene el derecho 
de ser un Estado soberano. También ha 
dado a entender que Rusia debería poner 
fin a la existencia de Ucrania. 
Además, ha propuesto dividir Ucrania entre 
sus vecinos y ha atemorizado con la idea de 
que una Ucrania independiente constituiría 
una amenaza para Rusia. Ha abogado acti
vamente por el reconocimiento de las deno
minadas «República Popular de Donetsk» y 
«República Popular de Luhansk» y por el 
aumento de las acciones en favor de los 
separatistas en el este de Ucrania. Ha ne
gado las pruebas del apoyo militar de Rusia 
a los separatistas y ha descrito la misión de 
la OSCE en el este de Ucrania como ses
gada y subordinada a Kiev. 

28.2.2022 

Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania, y de obstaculizar la labor 
de las organizaciones internacionales en 
Ucrania. 
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686. Roman Georgievich 
BABAYAN 
(Роман Георгиевич 
БАБАЯН) 

Fecha de nacimiento: 
7.12.1967 
Lugar de nacimiento: 
Bakú (Azerbaiyán) 
Función: periodista, 
presenta el programa 
de televisión «Verdad 
propia» en el canal 
NTV y el programa 
«Derecho de palabra» 
en TV Cent. También 
es redactor jefe de la 
radio «Moscú habla». 
También es miembro 
de la Duma de la 
ciudad de Moscú. 
Sexo: masculino 

Roman Babayan es periodista y miembro de 
la Duma de la ciudad de Moscú. Presenta el 
programa de televisión «Verdad propia» en 
el canal NTV y el programa «Derecho de 
palabra» en TV Cent. También es redactor 
jefe de la radio «Moscú habla». Ha difun
dido propaganda antiucraniana y ha promo
vido una actitud positiva hacia las acciones 
de los separatistas en el Dombás. 
En una entrevista que concedió a Uk
raina.ru, afirmó claramente que todos los 
habitantes del Dombás preferirían que la re
gión se incorporase a Rusia y cuestionó el 
derecho de Ucrania sobre sus propios terri
torios. Además, acusó a las autoridades 
ucranianas de persecuciones basadas en la 
nacionalidad en el Dombás y de un genoci
dio de facto, y dijo que los ucranianos ha
bían matado a niños y ancianos en el Dom
bás. También apoyó el relato ruso en el 
sentido de que en Ucrania hay un «régimen 
fascista». Para hacerlo, presentó una graba
ción poco clara en la que aparecían soldados 
que portaban el pabellón naval de la Alema
nia nazi, a los que describió como ucrania
nos. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

28.2.2022 

687. Yevgeniy Nikolaevich 
PRILEPIN 
(Евгений Николаевич 
ПРИЛЕПИН), 
alias Zakhar PRILEPIN 
(ruso: Захар 
ПРИЛЕПИН), 
alias Yevgeniy LAV
LINSKIY (ruso: 
Евгений ЛАВЛИН 
СКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
7.7.1975 
Lugar de nacimiento: 
Il’inka (Rusia) 
Función: periodista, 
escritor, copresidente 
del partido Rusia 
Justa - Patriotas - Por 
la Verdad, activista. 

Prilepin es un activista ruso, periodista, es
critor y copresidente del partido «Rusia 
Justa - Patriotas - Por la Verdad». Ha ma
nifestado su apoyo público a los separatistas 
rusos en Crimea y el Dombás. Ha enviado 
ayuda a Donetsk y asesorado a los líderes 
separatistas. Ha participado en el conflicto 
del Dombás en el lado de los separatistas, 
en calidad de vicecomandante de uno de los 
batallones separatistas, y ha descrito detalla
damente su implicación. 
Además, ha utilizado su fama y reputación 
como escritor famoso para difundir propa
ganda antiucraniana y para promover una 
actitud positiva hacia la anexión de Crimea 
y las acciones de los separatistas en el Dom
bás. Prilepin ha descrito a las autoridades 
ucranianas como corruptas, las ha culpado 
de la intensificación del conflicto, se ha re
ferido a Kiev como ciudad rusa y ha decla
rado que el objetivo último de Rusia debería 
ser capturar Kiev. Protagonizó el documen
tal propagandístico ruso titulado: «Crimea: 
el regreso a casa», que glorificaba la ane
xión ilegal de la península de Crimea por 
parte de Rusia. 
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Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

688. Anton Vyacheslavovich 
KRASOVSKY 
(Антон Вячеславович 
КРАСОВСКИЙ), 
alias Anton Vyachesla
vovich KUZNETSOV- 
KRASOVSKY (Антон 
Вячеславович КУ 
ЗНЕЦОВ-КРАСОВ 
СКИЙ). 

Fecha de nacimiento: 
18.7.1975 
Lugar de nacimiento: 
Podolsk (Rusia) 
Función: activista, 
periodista, propagan
dista, presentador de 
un programa titulado 
«Los antónimos» en 
RT, un canal de tele
visión ruso financiado 
por el Estado. 

Anton Krasovsky es un periodista que pre
senta un programa titulado «Los antónimos» 
en RT, un canal de televisión ruso finan
ciado por el Estado. Ha difundido propa
ganda antiucraniana. Afirmó que Ucrania 
es «tierra rusa» e insultó a los ucranianos 
y a la nación. También amenazó a Ucrania 
con una invasión rusa si Ucrania daba nue
vos pasos para unirse a la OTAN. Sugirió 
que esta acción culminaría «retirando» la 
constitución de Ucrania y «quemándola en 
Khreshchatyk» todos juntos. Además, sugi
rió que Ucrania debería unirse a Rusia. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

28.2.2022 

689. Arkady Viktorovich 
MAMONTOV 
(Аркадий Викторович 
МАМОНТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
26.5.1962 
Lugar de nacimiento: 
Novosibirsk (Rusia) 
Función: Periodista 
de televisión y pre
sentador de televi
sión, presentador del 
programa de televi
sión «Programa de 
autor de Arkady Ma
montov» en el canal 
de televisión 
Rossiya-1, autor de 
documentales. 

Arkady Mamontov es presentador del pro
grama de televisión «Programa de autor de 
Arkady Mamontov» y autor de documenta
les para la televisión rusa. Ha difundido pro
paganda antiucraniana. 
Ha dirigido una película propagandística en 
apoyo de la anexión ilegal de Crimea y Se
bastopol, en la que describía el régimen 
ucraniano anterior a la anexión ilegal como 
caótico y anárquico. En sus películas descri
bió a Ucrania como un foco de neonazismo, 
fascismo, nacionalismo y sentimiento anti
rruso, y exageró el papel de las organizacio
nes de extrema derecha en Ucrania. Ha acu
sado a Ucrania de políticas discriminatorias 
contra la lengua y la cultura rusas en Ucra
nia. Ha puesto en entredicho la credibilidad 
y la legitimidad de las autoridades ucrania
nas al dar a entender que el Euromaidán fue 
un golpe de Estado de inspiración extranjera 
y que el Gobierno ucraniano dependía de los 
Estados Unidos de América. 
Por lo tanto, es responsable de apoyar acti
vamente o ejecutar acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania, así como la estabilidad y la segu
ridad en Ucrania. 

28.2.2022 
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690. Sergei Mikhailovich 
PINCHUK 
(Сергей Михайлович 
ПИНЧУК) 

Fecha de nacimiento: 
26.7.1971 
Lugar de nacimiento: 
Simferópol, RSS de 
Ucrania (actualmente 
Ucrania) 
Función: vicealmi
rante, vicecoman
dante primero en jefe 
de la Flota del mar 
Negro 

Sergey Pinchuk es vicealmirante y viceco
mandante primero en jefe de la Flota del 
mar Negro, subordinada al Distrito Militar 
Meridional de las fuerzas armadas rusas, y 
ha participado en acciones militares contra 
Ucrania. 
Desde mediados de octubre de 2021, fuerzas 
militares rusas han iniciado un despliegue 
militar sin precedentes en la frontera ucra
niana o en su proximidad y dentro de la 
región ocupada de Crimea de Ucrania. A 
este respecto, muchos observadores y res
ponsables políticos han expresado su preo
cupación por una posible nueva invasión 
rusa de Ucrania u otras acciones agresivas. 
Las fuerzas de la Flota del mar Negro par
ticiparon en maniobras militares a gran es
cala cerca de las fronteras de Ucrania o den
tro de ellas. 
Tras la decisión de Vladímir Putin de reco
nocer las denominadas «República Popular 
de Donetsk» y «República Popular de Lu
hansk», soldados del Distrito Militar Meri
dional entraron en el territorio de estas dos 
autoproclamadas repúblicas. Cuando, el 
24 de febrero de 2022, Rusia puso en mar
cha una invasión militar a gran escala de 
Ucrania, tropas rusas de la Flota del mar 
Negro llevaron a cabo una operación de de
sembarco en Mariupol y Odessa. 
Por lo tanto, Sergei Pinchuk es responsable 
de apoyar activamente o ejecutar acciones o 
políticas que menoscaban o amenazan la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y seguridad en Ucrania. 

28.2.2022 

691. Alexey Yurevich AV
DEEV 
(Алексей Юрьевич 
АВДЕЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.5.1967 
Lugar de nacimiento: 
Tashkent, URSS (ac
tualmente Uzbekis
tán) 
Función: Teniente 
general, vicecoman
dante de la Zona Mi
litar Meridional. 
Sexo: masculino 

Alexey Avdeev es vicecomandante del Dis
trito Militar Meridional de Rusia, que ha 
participado en acciones militares contra 
Ucrania. 
Ucrania se ha convertido en los últimos 
tiempos en el principal objetivo del Distrito 
Militar Meridional. Por esta razón se ha for
mado el nuevo 8. o ejército y se ha ampliado 
la presencia del Distrito en el territorio de la 
ilegalmente anexionada península de Cri
mea. Desde mediados de octubre de 2021, 
fuerzas militares rusas han iniciado un des
pliegue militar sin precedentes en la frontera 
ucraniana o en su proximidad y dentro de la 
región ocupada de Crimea de Ucrania. A 
este respecto, muchos observadores y res
ponsables políticos han expresado su preo
cupación por una posible nueva invasión 
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rusa de Ucrania u otras acciones agresivas. 
Tropas del Distrito Militar Meridional han 
realizado maniobras militares en zonas en 
torno a Ucrania y han trasladado artillería 
y grupos tácticos de batallón a la península 
de Crimea. Tras la decisión de Vladímir 
Putin de reconocer las denominadas «Repú
blica Popular de Donetsk» y «República Po
pular de Luhansk», soldados del Distrito 
Militar Meridional entraron en el territorio 
de estas dos autoproclamadas repúblicas. 
El Distrito Militar Meridional también ha 
supervisado los ejercicios de las fuerzas ar
madas de las «repúblicas» separatistas. 

Por lo tanto, Alexey Avdeev es responsable 
de apoyar activamente o ejecutar acciones o 
políticas que menoscaban o amenazan la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y seguridad en Ucrania. 

692. Rustam Usmanovich 
MURADOV 
(МУРАДОВ Рустам 
Усманович) 

Fecha de nacimiento: 
21.3.1973 
Lugar de nacimiento: 
Daguestán, Rusia 
Función: Teniente 
general, vicecoman
dante de la Zona Mi
litar Meridional. 
Sexo: masculino 

Rustam Muradov es teniente general y vice
comandante del Distrito Militar Meridional 
de Rusia, que ha participado en acciones 
militares contra Ucrania. 

Ucrania se ha convertido en los últimos 
tiempos en el principal objetivo del Distrito 
Militar Meridional. Por esta razón se ha for
mado el nuevo 8. o ejército y se ha ampliado 
la presencia del Distrito en el territorio de la 
ilegalmente anexionada península de Cri
mea. Desde mediados de octubre de 2021, 
fuerzas militares rusas han iniciado un des
pliegue militar sin precedentes en la frontera 
ucraniana o en su proximidad y dentro de la 
región ocupada de Crimea de Ucrania. A 
este respecto, muchos observadores y res
ponsables políticos han expresado su preo
cupación por una posible nueva invasión 
rusa de Ucrania u otras acciones agresivas. 
Tropas del Distrito Militar Meridional han 
realizado maniobras militares en zonas en 
torno a Ucrania y han trasladado artillería 
y grupos tácticos de batallón a la península 
de Crimea. El Distrito Militar Meridional 
también ha supervisado los ejercicios de 
las fuerzas armadas de las «repúblicas» se
paratistas. Tras la decisión de Vladímir Pu
tin de reconocer las denominadas «Repú
blica Popular de Donetsk» y «República Po
pular de Luhansk», soldados del Distrito 
Militar Meridional entraron en el territorio 
de estas dos autoproclamadas repúblicas. 
El 24 de febrero de 2022, Rusia puso en 
marcha una invasión militar a gran escala 
de Ucrania. 
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Por lo tanto, Rustam MURADOV es res
ponsable de apoyar activamente o ejecu
tar acciones o políticas que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania, 
así como la estabilidad y seguridad en 
Ucrania. 

693. Andrey Ivanovich 
SYCHEVOY 
(Андрей Иванович 
СЫЧЕВОЙ) 

Fecha de nacimiento: 
16.5.1969 
Lugar de nacimiento: 
localidad de Troits
kaya, distrito de 
Krymsky, territorio 
de Krasnodar, URSS 
Función: teniente ge
neral, comandante del 
8. o ejército de la 
guardia interarmas del 
Distrito Militar Meri
dional de Rusia 
Sexo: masculino 

Andrey Sychevoy es teniente general y 
comandante del 8. o ejército de la guardia 
interarmas del Distrito Militar Meridional 
de Rusia, que ha participado en acciones 
militares contra Ucrania. 

Ucrania se ha convertido en los últimos 
tiempos en el principal objetivo del Dis
trito Militar Meridional. Por esta razón se 
ha formado el nuevo 8. o ejército y se ha 
ampliado la presencia del Distrito en el 
territorio de la ilegalmente anexionada 
península de Crimea. Desde mediados 
de octubre de 2021, fuerzas militares ru
sas han iniciado un despliegue militar sin 
precedentes en la frontera ucraniana o en 
su proximidad y dentro de la región ocu
pada de Crimea de Ucrania. A este res
pecto, muchos observadores y responsa
bles políticos han expresado su preocupa
ción por una posible nueva invasión rusa 
de Ucrania u otras acciones agresivas. 
Tropas del Distrito Militar Meridional 
han realizado maniobras militares en zo
nas en torno a Ucrania y han trasladado 
artillería y grupos tácticos de batallón a 
la península de Crimea. El Distrito Mili
tar Meridional también ha supervisado 
los ejercicios de las fuerzas armadas de 
las «repúblicas» separatistas. Tras la de
cisión de Vladímir Putin de reconocer las 
denominadas «República Popular de Do
netsk» y «República Popular de Lu
hansk», soldados del Distrito Militar Me
ridional entraron en el territorio de estas 
dos autoproclamadas repúblicas. El 
24 de febrero de 2022, Rusia puso en 
marcha una invasión militar a gran escala 
de Ucrania. 

28.2.2022 

Por lo tanto, Andrey Sychevoy es respon
sable de apoyar activamente o ejecutar 
acciones o políticas que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, así 
como la estabilidad y seguridad en Ucra
nia. 
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694. Gennady Nikolayevich 
TIMCHENKO 
(Геннадий Николаевич 
ТИМЧЕНКО) 

Función: Propietario 
del grupo privado de 
inversión Volga 
Group 
Fecha de nacimiento: 
9.11.1952 
Lugar de nacimiento: 
Leninakan, Unión 
Soviética (actual
mente Gyumri, Ar
menia) 
Nacionalidad: arme
nia, rusa, finlandesa 
Sexo: masculino 

Gennady Timchenko tiene desde hace largo 
tiempo relación con el presidente de la Fe
deración de Rusia, Vladímir Putin, y se le 
considera como a uno de sus confidentes. 

Obtiene beneficios de sus vínculos con los 
grandes responsables rusos. Es fundador y 
accionista del Volga Group, un grupo inver
sor con una cartera de inversiones en secto
res clave de la economía rusa. Volga Group 
contribuye de manera significativa a la eco
nomía rusa y a su desarrollo. 

También es accionista del Banco Rossiya, 
que se considera el banco personal de los 
altos funcionarios de la Federación de Ru
sia. 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 con
trola cadenas de televisión que apoyan acti
vamente las políticas del Gobierno ruso de 
desestabilización de Ucrania. 

28.2.2022 

Por consiguiente, es responsable de apoyar 
acciones y políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 
Asimismo, es responsable de prestar apoyo 
material o financiero a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea y de 
la desestabilización de Ucrania, y de bene
ficiarse de ellos. 

695. Alexey Alexandrovits 
MORDASCHOV 
(Алексей Александ 
рович МОРДАШОВ) 

Función: presidente 
de Severstal y Sever
group 
Fecha de nacimiento: 
26.9.1965 
Lugar de nacimiento: 
Cherepovets, Rusia 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Socios: Yuriy KO
VALCHUK; Nikolay 
SHAMALOV 

Alexey Mordaschov obtiene beneficios de 
sus vínculos con los grandes responsables 
rusos. Es presidente de la empresa Sever
group. Esta empresa es accionista del Banco 
Rossiya, del que en 2017 poseía alrededor 
del 5,4 % y que se considera el banco per
sonal de los altos funcionarios de la Fede
ración de Rusia. Desde la anexión ilegal de 
Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucur
sales en toda Crimea y en Sebastopol, con
solidando 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 con
trola cadenas de televisión que apoyan acti
vamente las políticas del Gobierno ruso de 
desestabilización de Ucrania. 

28.2.2022 

▼M51



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 193 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

Por otra parte, la empresa Severgroup es 
propietaria de JSC Power Machines, respon
sable de vender cuatro turbinas eólicas a la 
península ocupada de Crimea. 

Por consiguiente, es responsable de apoyar 
acciones y políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 
Asimismo, es responsable de prestar apoyo 
material o financiero a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea y de 
la desestabilización de Ucrania, y de bene
ficiarse de ellos. 

696. Peter Mikhaylovich 
FRADKOV 
(Петр Михайлович 
ФРАДКОВ) 

Función: Presidente 
de la PJSC Proms
vyazbank 
Fecha de nacimiento: 
7.2.1978 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Rusia) 
Sexo: masculino 

Petr Fradkov es presidente de la PJSC 
Promsvyazbank y del único órgano ejecu
tivo del banco. Promsvyazbank es un banco 
ruso de propiedad estatal, que provee de 
apoyo financiero al sector ruso de la defensa 
y al Ejército ruso, el cual es responsable del 
despliegue masivo de tropas rusas a lo largo 
de la frontera con Ucrania así como de la 
presencia de tropas rusas en la península de 
Crimea. 
Promsvyazbank recibe instrucciones directas 
del presidente de la Federación de Rusia, 
Vladímir Putin, y en consecuencia facilita 
apoyo financiero y material a los dirigentes 
rusos responsables de la desestabilización de 
Ucrania y de la anexión ilegal de Crimea. 
Promsvyazbank opera en la península de 
Crimea. 
Por consiguiente, como presidente de 
Promsvyazbank, es responsable de apoyar 
acciones y políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

28.2.2022 

▼M52 

697. Leonid Viktorovich KA
SINSKY 
(Ruso: Леонид Викто 
рович КАСИНСКИЙ; 
bielorruso: Леанiд 
Вiктаравiч КАСIНСКI) 

Fecha de nacimiento: 
29.6.1972 
Lugar de nacimiento: 
Grodno, RSS de Bie
lorrusia, actualmente 
Bielorrusia 
Función: general de 
división, adjunto del 
ministro de Defensa 
para la Labor Ideoló
gica en las Fuerzas 
Armadas, jefe de la 
Dirección Principal 
de Labor Ideológica 
del Ministerio de De
fensa bielorruso 

Leonid Kasinsky ocupa el puesto de adjunto 
del ministro de Defensa bielorruso para la 
Labor Ideológica en las Fuerzas Armadas. 
También es jefe de la Dirección Principal 
de Labor Ideológica del Ministerio de De
fensa bielorruso. 
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Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 

Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Leonid Kasinsky está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

698. Igor Vladimirovich 
MOZHILOVSKY 
(Ruso: Игорь Владими 
рович МОЖИЛОВ 
СКИЙ; 
bielorruso: Iгар Улад 
зiмiравiч 
МАЖЫЛОЎСКI) 

Fecha de nacimiento: 
28.2.1971 
Lugar de nacimiento: 
Dubrovno, RSS de 
Bielorrusia, actual
mente Bielorrusia 
Función: general de 
división, adjunto del 
ministro de Defensa 
para la Economía y 
Finanzas Militares, 
jefe del Departamento 
Financiero y Econó
mico Principal del 
Ministerio de Defensa 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Igor Mozhilovsky ocupa el puesto de ad
junto del ministro de Defensa bielorruso 
para la Economía y Finanzas militares. Tam
bién es jefe del Departamento Financiero y 
Económico Principal del Ministerio de De
fensa bielorruso. 

Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 

Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Igor Mozhilovsky está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 
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699. Oleg Leonidovich VOI
NOV 
(Ruso: Олег 
Леонидович ВОИНОВ; 
bielorruso: Алег 
Леанiдавiч ВОIНАЎ) 

Fecha de nacimiento: 
26.3.1967 
Lugar de nacimiento: 
Dnepropetrovsk, RSS 
de Ucrania, actual
mente Dnipro, Ucra
nia 
Función: general de 
división, jefe del De
partamento de Coo
peración Militar In
ternacional del Mi
nisterio de Defensa 
bielorruso, adjunto 
del ministro de De
fensa para la Coo
peración Militar In
ternacional 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Oleg Voinov ocupa el puesto de jefe del 
Departamento de Cooperación Militar Inter
nacional del Ministerio de Defensa bielo
rruso y adjunto del ministro de Defensa 
para la Cooperación Militar Internacional 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Oleg Voinov está par
ticipando en las acciones de apoyo de Bie
lorrusia a la agresión rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

700. Sergei Anatolievich 
SAUTA 
(Ruso: Сергей 
Анатольевич САУТА; 
bielorruso: Сяргей 
Анатольевiч САЎТА) 

Función: coronel, jefe 
del Departamento de 
Asistencia Jurídica 
del Ministerio de De
fensa de la República 
de Bielorrusia 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Sergei Sauta ocupa el puesto de jefe del 
Departamento de Asistencia Jurídica del Mi
nisterio de Defensa de la República de Bie
lorrusia 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Sergei Sauta está parti
cipando en las acciones de apoyo de Bielo
rrusia a la agresión rusa contra Ucrania. 
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701. Ivan Josephovich BO
GUSLAVSKY 
(Ruso: Иван Ио 
сифович БОГУСЛАВ 
СКИЙ; 
bielorruso: Iван Iо 
сiфавiч БАГУ 
СЛАЎСКI) 

Fecha de nacimiento: 
4.8.1968 
Lugar de nacimiento: 
Kalivaria, RSS de 
Bielorrusia 
Función: general de 
división, jefe de la 
Inspección Militar de 
las fuerzas armadas 
del Ministerio de De
fensa bielorruso 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Ivan Boguslavsky ocupa el puesto de jefe de 
la Inspección Militar de las fuerzas armadas 
del Ministerio de Defensa bielorruso. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Ivan Boguslavsky está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

2.3.2022 

702. Dmitry Anatolievich 
MIHOLAP 
(Ruso: Дмитрий 
Анатольевич 
МИХОЛАП; 
bielorruso: Дзмiтрый 
Анатольевiч 
МIХАЛАП) 

Fecha de nacimiento: 
28.12.1974 
Lugar de nacimiento: 
Bukino, RSS de Bie
lorrusia 
Función: coronel, co
mandante adjunto de 
las fuerzas aéreas y 
las fuerzas de defensa 
aérea bielorrusas 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Miholap ocupa el puesto de coman
dante adjunto de las fuerzas aéreas y de 
defensa aérea bielorrusas. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Dmitry Miholap está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

2.3.2022 

▼M52
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703. Anatoliy Anatolievich 
BULAVKO 
(Ruso: Анатолий 
Анатольевич 
БУЛАВКО; 
bielorruso: Анатоль 
Анатольевiч 
БУЛАЎКА) 

Fecha de nacimiento: 
1.5.1969 
Lugar de nacimiento: 
Kalinkovichi, RSS de 
Bielorrusia, actual
mente Bielorrusia 
Función: coronel, co
mandante adjunto de 
Labor Ideológica y 
jefe de Labor Ideoló
gica de las fuerzas 
aéreas y las fuerzas 
de defensa aérea de 
Bielorrusia 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Anatoliy Bulavkoc ocupa el cargo de co
mandante adjunto de Labor Ideológica y 
jefe de Labor Ideológica de las fuerzas aé
reas y las fuerzas de defensa aérea de Bie
lorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Anatoliy Bulavko está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

2.3.2022 

704. Victor Vladimirovich 
SOYKO 
(Ruso: Виктор 
Владимирович 
СОЙКО; 
bielorruso: Вiктар 
Уладзiмiравiч СОЙКА) 

Fecha de nacimiento: 
3.7.1971 
Lugar de nacimiento: 
Komsomolskaya, 
RSS de Bielorrusia 
Función: coronel, co
mandante adjunto de 
Armamento, jefe del 
Departamento de Ar
mamento de las fuer
zas aéreas y las fuer
zas de defensa aérea 
de Bielorrusia 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Victor Soyko ocupa el cargo de comandante 
adjunto de Armamento y jefe del Departa
mento de Armamento de las fuerzas aéreas y 
las fuerzas de defensa aérea de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Victor Soyko está par
ticipando en las acciones de apoyo de Bie
lorrusia a la agresión rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

▼M52
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705. Yuri Mikhailovich PEY
GANOVICH 
(Ruso: Юрий 
Михайлович 
ПЕЙГАНОВИЧ; 
bielorruso: Юрый 
Мiхайлавiч 
ПЕЙГАНОВIЧ) 

Función: coronel, co
mandante adjunto de 
Logística de las fuer
zas aéreas y de las 
fuerzas de defensa 
aérea de Bielorrusia, 
jefe de departamento 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Yuri Peyganovich ocupa los cargos de co
mandante adjunto de Logística de las fuer
zas aéreas y de las fuerzas de defensa aérea 
de Bielorrusia y de jefe de departamento. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Yuri Peyganovic está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

2.3.2022 

706. Alexander Ivanovich 
BAS 
(Ruso: Александр 
Иванович БАС; 
bielorruso: Аляксандр 
Iванавiч БАС) 

Fecha de nacimiento: 
17.8.1971 
Lugar de nacimiento: 
Khotomel, RSS de 
Bielorrusia, actual
mente Bielorrusia 
Función: coronel, co
mandante adjunto del 
Mando Operativo 
Occidental bielorruso 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Alexander Bas ocupa el cargo de coman
dante adjunto del Mando Operativo Occi
dental bielorruso. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Alexander Bas está 
participando en las acciones de apoyo de 
Bielorrusia a la agresión rusa contra Ucra
nia. 

2.3.2022 

▼M52
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707. Dmitry Leontievich 
BEKREN 
(Ruso: Дмитрий 
Леонтьевич БЕКРЕНЬ) 

Fecha de nacimiento: 
16.7.1979 
Lugar de nacimiento: 
Slonim, RSS de Bie
lorrusia, actualmente 
Bielorrusia 
Función: comandante 
adjunto del Ejército 
de Ideología, jefe del 
Departamento de 
Ideología del Mando 
Operativo Occidental 
de Bielorrusia, coro
nel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Leontievich Bekren ocupa el puesto 
de comandante adjunto del Ejército de Ideo
logía y jefe del Departamento de Ideología 
del Mando Operativo Occidental de Bielo
rrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Dmitry Leontievich 
Bekren está participando en las acciones 
de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa 
contra Ucrania. 

2.3.2022 

708. Vitaly Fridrikhovich 
KILCHEVSKY 
(Ruso: Виталий Фрид 
рихович КИЛЬЧЕВ 
СКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
31.10.1978 
Lugar de nacimiento: 
aldea de Patashnya, 
RSS de Bielorrusia, 
actualmente Bielorru
sia 
Función: comandante 
adjunto de Arma
mento, jefe de Arma
mento, coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky ocupa el 
puesto de comandante adjunto de Arma
mento y jefe de Armamento de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Vitaly Fridrikhovich 
Kilchevsky está participando en las acciones 
de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa 
contra Ucrania. 

2.3.2022 

▼M52
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709. Sergey Nikolayevich 
GRINYUK 
(Ruso: Сергей 
Николаевич ГРИНЮК) 

Fecha de nacimiento: 
11.5.1971 
Lugar de nacimiento: 
Brest, RSS de Bielo
rrusia, actualmente 
Bielorrusia 
Función: comandante 
adjunto de Tropas de 
Logística, jefe del 
Departamento de Lo
gística del Mando 
Operativo Occidental 
de Bielorrusia, coro
nel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Sergey Nikolayevich Grinyuk ocupa los 
puestos de comandante adjunto de Tropas 
de Logística y jefe del Departamento de 
Logística del Mando Operativo Occidental 
de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Sergey Nikolayevich 
Grinyuk está participando en las acciones 
de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa 
contra Ucrania. 

2.3.2022 

710. Aleksandr Viktorovich 
NAUMENKO 
(Ruso: Александр 
Викторович 
НАУМЕНКО) 

Función: comandante 
de las Tropas del 
Mando Operativo 
Noroccidental de 
Bielorrusia, general 
de división 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Aleksandr Viktorovich Naumenko ocupa el 
puesto de comandante de las Tropas del 
Mando Operativo Noroccidental de Bielo
rrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Como miembro de alto rango de las fuerzas 
armadas bielorrusas, Aleksandr Viktorovich 
Naumenko está participando en las acciones 
de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa 
contra Ucrania. 

2.3.2022 

▼M52
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711. Vadim Evgenievich 
SHADURA 
(Ruso: Вадим 
Евгеньевич ШАДУРА) 

Función: jefe de Es
tado Mayor - primer 
comandante adjunto 
de las Tropas del 
Mando Operativo 
Noroccidental de 
Bielorrusia, coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vadim Evgenievich Shadura ocupa el puesto 
de Jefe de Estado Mayor - primer coman
dante adjunto de las Tropas del Mando Ope
rativo Noroccidental de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Vadim Evge
nievich Shadura está participando en las ac
ciones de apoyo de Bielorrusia a la agresión 
rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

712. Vladimir Vladimirovich 
KULAZHIN 
(Ruso: Владимир 
Владимирович 
КУЛАЖИН) 

Función: comandante 
adjunto de las Tropas 
del Mando Operativo 
Noroccidental de 
Bielorrusia, general 
de división 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vladimir Vladimirovich Kulazhin ocupa el 
puesto de comandante adjunto de las Tropas 
del Mando Operativo Noroccidental de Bie
lorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Vladimir Vladi
mirovich Kulazhin está participando en las 
acciones de apoyo de Bielorrusia a la agre
sión rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

▼M52
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713. Valery Ivanovich YA
NUSHKEVICH 
(Ruso: Валерий 
Иванович 
ЯНУШКЕВИЧ) 

Función: comandante 
adjunto de las Tropas 
para la Labor Ideoló
gica - jefe del Depar
tamento de Labor 
Ideológica del Mando 
Operativo Norocci
dental de Bielorrusia, 
coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Valery Ivanovich Yanushkevich ocupa el 
puesto de comandante adjunto de las Tropas 
para la Labor Ideológica - jefe del Departa
mento de Labor Ideológica del Mando Ope
rativo Noroccidental de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Valery Ivano
vich Yanushkevich está participando en las 
acciones de apoyo de Bielorrusia a la agre
sión rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

714. Vyacheslav Aleksandro
vich LENKEVICH 
(Ruso: Вячеслав Алек 
сандрович 
ЛЕНКЕВИЧ) 

Función: comandante 
adjunto encargado de 
Logística, jefe de Lo
gística del Mando 
Operativo Norocci
dental de Bielorrusia, 
coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich 
ocupa el puesto de comandante adjunto en
cargado de Logística y jefe de Logística del 
Mando Operativo Noroccidental de Bielo
rrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Vyacheslav 
Aleksandrovich Lenkevich está participando 
en las acciones de apoyo de Bielorrusia a la 
agresión rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

▼M52
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715. Dmitri Ivanovich SU
ROVICH 
(Ruso: Дмитрий 
Иванович СУРОВИЧ) 

Función: comandante 
adjunto encargado de 
Armamento, jefe de 
la Dirección de Ar
mamento del Mando 
Operativo Norocci
dental de Bielorrusia, 
coronel 
Nacionalidad: bielo
rrusa 
Sexo: masculino 

Dmitri Ivanovich Surovich ocupa el puesto 
de comandante adjunto encargado de Arma
mento y jefe de la Dirección de Armamento 
del Mando Operativo Noroccidental de Bie
lorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Dmitri Ivano
vich Surovich está participando en las accio
nes de apoyo de Bielorrusia a la agresión 
rusa contra Ucrania. 

2.3.2022 

716. Oleg Nikolayevich 
KOPYL 
(Ruso: Олег 
Николаевич КОПЫЛ) 

Sexo: masculino 
Función: coronel; pri
mer jefe adjunto del 
Departamento Princi
pal - jefe del Depar
tamento de Apoyo 
Moral y Psicológico 
del Departamento 
Principal de Labor 
Ideológica del Minis
terio de Defensa de 
Bielorrusia 

Oleg Kopyl es el primer jefe adjunto del 
Departamento Principal - jefe del Departa
mento de Apoyo Moral y Psicológico del 
Departamento Principal de Labor Ideológica 
del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Oleg Kopyl 
está participando en las acciones de apoyo 
de Bielorrusia a la agresión rusa contra 
Ucrania. 

2.3.2022 
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717. Dmitry Alexandrovich 
ZABROTSKY 
(Ruso: Дмитрий Алек 
сандрович ЗАБРОЦКИ) 

Fecha de nacimiento: 
2.7.1971 
Función: coronel, pri
mer jefe adjunto del 
Departamento Finan
ciero y Económico 
Principal del Ministe
rio de Defensa de 
Bielorrusia 
Sexo: masculino 

Dmitry Zabrotsky es también el primer jefe 
adjunto del Departamento Financiero y Eco
nómico Principal del Ministerio de Defensa 
de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Dmitry Za
brotsky está participando en las acciones 
de apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa 
contra Ucrania. 

2.3.2022 

718. Vadim Anatolyevich 
LUKASHEVICH 
(Ruso: Вадим 
Анатольевич 
ЛУКАШЕВИЧ) 

Función: jefe del De
partamento de Infor
mación del Departa
mento Principal de 
Labor Ideológica del 
Ministerio de Defensa 
de Bielorrusia, coro
nel 
Sexo: masculino 

Vadim Lukashevich es el jefe del Departa
mento de Información del Departamento 
Principal de Labor Ideológica del Ministerio 
de Defensa de Bielorrusia. 
Bielorrusia está participando en la agresión 
militar rusa contra Ucrania, dado que está 
permitiendo a Rusia disparar misiles balísti
cos desde Bielorrusia hacia Ucrania, permi
tiendo el transporte de efectivos militares y 
armas pesadas, tanques y vehículos de trans
porte militar rusos por Bielorrusia (trans
porte por carretera y ferrocarril) con destino 
a Ucrania, permitiendo a las aeronaves mi
litares rusas sobrevolar el espacio aéreo bie
lorruso hasta Ucrania, proporcionando pun
tos de repostaje en territorio bielorruso a 
aeronaves militares rusas que participan en 
actividades contra Ucrania y almacenando 
armas y equipos militares rusos en Bielorru
sia. 
Al ser un miembro de alto rango de las 
fuerzas armadas bielorrusas, Vadim Lukas
hevich está participando en las acciones de 
apoyo de Bielorrusia a la agresión rusa con
tra Ucrania. 

2.3.2022 
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719. Alexander Dmitrievich 
PUMPYANSKY 
(Александр Дмит 
риевич ПУМП 
ЯНСКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
16.5.1987 
Lugar de nacimiento: 
Yekaterinburg (Eka
terimburgo), Federa
ción de Rusia 
Cargo: presidente del 
consejo de adminis
tración de la PJSC 
Pipe Metallurgical 
Company 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY es 
hijo de Dmitry Alexandrovich PUMP
YANSKY, presidente ruso del consejo de 
administración de la PJSC Pipe Metallurgi
cal Company, empresa rusa que fabrica tu
bos de acero para las industrias del petróleo 
y el gas a escala mundial. También es pre
sidente y miembro del consejo de adminis
tración del Grupo Sinara. Ambas empresas 
apoyan a las autoridades de la Federación de 
Rusia y a empresas públicas como los Fe
rrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y se 
benefician de su cooperación con ellas. 
Por tanto, es una persona física asociada con 
un empresario destacado, implicado en sec
tores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania, Asimismo, Alexan
der Dmitrievich PUMPYANSKY apoya, 
material o financieramente, al Gobierno de 
la Federación de Rusia, que es responsable 
de la anexión de Crimea y de la desestabi
lización de Ucrania, y se beneficia de dicho 
Gobierno. 

9.3.2022 

720. Alexander Semenovich 
VINOKUROV 
(Александр Семёнович 
ВИНОКУРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
12.10.1982 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Cargo: empresario, 
socio director y pre
sidente del Marathon 
Group, miembro del 
consejo de adminis
tración de Magnit 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Alexander Semenovich VINOKUROV es un 
empresario ruso con intereses comerciales 
en el comercio minorista de alimentos, los 
productos farmacéuticos, la agricultura y las 
infraestructuras. Ocupa puestos directivos en 
Marathon Group, una sociedad de inversión, 
y en Magnit, el mayor minorista ruso de 
alimentos. A. Vinokurov está casado con 
Ekaterina Sergeevna Vinokurova, hija de 
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exte
riores de la Federación de Rusia. Su padre 
es Semen Vinokurov, que fue el director de 
la empresa pública unitaria «Capital Phar
macies» y al que se considera uno de los 
principales empresarios de la industria far
macéutica rusa. Por tanto, A. Vinokurov 
mantiene vínculos estrechos con el Gobierno 
ruso y está implicado en sectores económi
cos que proporcionan una fuente sustancial 
de ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 

9.3.2022 

El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucra
nia, Alexander Semenovich VINOKUROV 
y otros treinta y seis empresarios se reu
nieron con el presidente Vladímir Putin y 
otros miembros del Gobierno ruso para 
debatir las repercusiones de la línea 
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de actuación a raíz de las sanciones oc
cidentales. El hecho de que fuese invi
tado a asistir a esta reunión demuestra 
que forma parte del círculo más cercano 
de Vladímir Putin y que está apoyando o 
llevando a cabo acciones o políticas que 
menoscaban o amenazan la integridad te
rritorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la 
seguridad en Ucrania. También demuestra 
que es uno de los principales empresarios 
implicados en sectores económicos que 
proporcionan una fuente sustancial de in
gresos al Gobierno de Rusia, que es res
ponsable de la anexión de Crimea y de 
la desestabilización de Ucrania. Esto se 
ve corroborado además por los estrechos 
vínculos personales de A. Vinokurov con 
el ministro de Asuntos Exteriores S. Lav
rov, responsable de la agresión rusa y de 
políticas que menoscaban o amenazan la 
integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

721. Andrey Igorevich MEL
NICHENKO 
(Андрей Игоревич 
МЕЛЬНИЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
8.3.1972 
Lugar de nacimiento: 
Gomel, República 
Socialista Soviética 
de Bielorrusia (ac
tualmente Bielorrusia) 
Cargo: director no 
ejecutivo de la JSC 
SUEK, miembro del 
consejo de adminis
tración de EuroChem 
Group 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Andrey Igorevich MELNICHENKO es un 
industrial ruso propietario de la importante 
compañía de producción de abonos Euro
Chem Group y de la empresa de carbón 
SUEK. A. Melnichenko pertenece al círculo 
más influyente de empresarios rusos con es
trechos vínculos con el Gobierno ruso. Por 
tanto, está implicado en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 
El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Andrey Igorevich MELNICHENKO y otros 
treinta y seis empresarios se reunieron con 
el presidente Vladímir Putin y otros miem
bros del Gobierno ruso para debatir las re
percusiones de la línea de actuación a raíz 
de las sanciones occidentales. El hecho de 
que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 
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722. Dmitry Alexandrovich 
PUMPYANSKY 
(alias Dmitry A. PUM
PIANSKY) 
(Дмитрий Алekcанд 
рович ПУМП 
ЯНСКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
22.3.1964 
Lugar de nacimiento: 
Ulán-Udé, Federación 
de Rusia 
Cargo: presidente del 
consejo de adminis
tración de la PJSC 
Pipe Metallurgic 
Company, presidente 
y miembro del con
sejo de administra
ción del Grupo Si
nara. 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY es 
el presidente del consejo de administración 
de la PJSC Pipe Metallurgic Company y 
presidente y miembro del consejo de admi
nistración del Grupo Sinara. En consecuen
cia, apoya a las autoridades de la Federación 
de Rusia y a empresas públicas como los 
Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, y 
se beneficia de su cooperación con ellas. Por 
tanto, está implicado en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 
El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY y 
otros treinta y seis empresarios se reunieron 
con el presidente Vladímir Putin y otros 
miembros del Gobierno ruso para debatir 
las repercusiones de la línea de actuación a 
raíz de las sanciones occidentales. El hecho 
de que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 

723. Dmitry Arkadievich 
MAZEPIN 
(Дмитрий Аркадьевич 
МАЗЕПИН) 

Fecha de nacimiento: 
18.4.1968 
Lugar de nacimiento: 
Minsk, República So
cialista Soviética de 
Bielorrusia (actual
mente Bielorrusia) 
Cargo: Director eje
cutivo de JSC UCC 
Uralchem 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Arkadievich MAZEPIN es propieta
rio y director ejecutivo de la empresa de 
abonos minerales Uralchem. El Grupo Ural
chem es un fabricante ruso de gran variedad 
de productos químicos, entre ellos abonos 
minerales, amoníaco y nitro. Según la em
presa, Uralchem es el mayor productor de 
nitrato de amonio y el segundo mayor pro
ductor de abonos a base de amoníaco y de 
nitrógeno de Rusia. Por tanto, Dmitry Arka
dievich MAZEPIN está implicado en secto
res económicos que proporcionan una fuente 
sustancial de ingresos al Gobierno de la Fe
deración de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 

▼M53
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El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Dmitry Arkadievich MAZEPIN, y otros 
treinta y seis empresarios se reunieron con 
el presidente Vladímir Putin y otros miem
bros del Gobierno ruso para debatir las re
percusiones de la línea de actuación a raíz 
de las sanciones occidentales. El hecho de 
que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 
En diciembre de 2021 Dmitry Mazepin mo
dificó el registro de Uralchem Holding y 
CI-Chemical Invest —sus empresas con 
sede en Chipre que controlan «Uralchem»— 
para que quedaran bajo jurisdicción rusa en 
un distrito administrativo especial de la isla 
de Oktyabrsky, en la provincia de Kalinin
grado. 

724. Galina Evgenyevna 
PUMPYANSKAYA 
(Галина Евгеньевна 
ПУМПЯНСКАЯ) 

Fecha de nacimiento: 
10.2.1966 
Cargo: presidenta del 
Consejo de Patronato 
de la fundación be
néfica Sinara 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA es 
la presidenta del Consejo de Patronato de la 
fundación benéfica «Sinara», una fundación 
que gestiona las actividades benéficas de 
grandes empresas, en particular la PJSC 
Pipe Metallurgical Company. Es cónyuge 
de Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY, 
presidente del consejo de administración de 
la PJSC Pipe Metallurgical Company, em
presa rusa que fabrica tubos de acero para 
las industrias del petróleo y el gas a escala 
mundial. Dmitry A. Pumpyansky es un em
presario ruso multimillonario. También es 
presidente y miembro del consejo de admi
nistración del Grupo Sinara. Ambas empre
sas apoyan a las autoridades de la Federa
ción de Rusia y a empresas públicas como 
los Ferrocarriles Rusos, Gazprom y Rosneft, 
y se benefician de su cooperación con ellas. 
Por tanto, Galina Evgenyevna PUMP
YANSKAYA es una persona física asociada 
con un empresario destacado, implicado en 
sectores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania. 

9.3.2022 
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725. Mikhail Eduardovich 
OSEEVSKY 
(Михаил Эдуардович 
ОСЕЕВСКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
30.11.1960 
Lugar de nacimiento: 
antigua Leningrado 
(actualmente San Pe
tersburgo), Federa
ción de Rusia 
Cargo: presidente de 
la PJSC Rostelecom 
Miembro indepen
diente del consejo de 
administración, PJSC 
MMK 
Miembro del Consejo 
de Supervisión de 
ANO Digital Eco
nomy, LLC T2 RTK 
Holding (Tele2) 
Miembro del consejo 
de administración de 
la Unión Rusa de In
dustriales y Empresa
rios 

Mikhail Eduardovich OSEEVSKY es el pre
sidente la PJSC Rostelecom. PJSC Rostele
com es el mayor proveedor de servicios y 
soluciones digitales de Rusia, está presente 
en todos los segmentos del mercado y 
abarca millones de hogares, así como orga
nizaciones gubernamentales y privadas. Ros
telecom no solo presta servicios al Gobierno 
ruso, sino que también le supone una impor
tante fuente de ingresos. 
El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Mikhail Eduardovich OSEEVSKY y otros 
treinta y seis empresarios se reunieron con 
el presidente Vladímir Putin y otros miem
bros del Gobierno ruso para debatir las re
percusiones de la línea de actuación a raíz 
de las sanciones occidentales. El hecho de 
que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 

Miembro del consejo 
de administración de 
LLC Votron. 
Miembro del Consejo 
de Patronato de St. 
Petersburg NNA
lliance 
Viceministro de De
sarrollo Económico 
de la Federación Rusa 
(de diciembre 
de 2011 a junio 
de 2012) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

726. Mikhail Igorevich PO
LUBOYARINOV 
(Михаил Игоревич 
ПОЛУБОЯРИНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.4.1966 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV es 
el consejero delegado de OJSC Aeroflot. 
OJSC Aeroflot es la mayor aerolínea de la 
Federación de Rusia. OJSC Aeroflot no solo 
presta servicios al Gobierno ruso, sino que 
también le supone una importante fuente de 
ingresos. Aeroflot operó vuelos ilegales a la 
Crimea ocupada. 

9.3.2022 
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Cargo: consejero de
legado de OJSC Ae
roflot 
Miembro de los Con
sejos de Administra
ción de State Trans
port Leasing Com
pany y JSC EXIM
BANK OF RUSSIA 
Miembro del Consejo 
de Supervisión de 
DOM.RF 
Presidente del consejo 
de administración de 
LLC Pobeda 
Miembro del Consejo 
de Gobernadores de 
la IATA. 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV y 
otros treinta y seis empresarios se reunieron 
con el presidente Vladímir Putin y otros 
miembros del Gobierno ruso para debatir 
las repercusiones de la línea de actuación a 
raíz de las sanciones occidentales. El hecho 
de que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

727. Sergey Alexandrovich 
KULIKOV 
(alias Serguéi Alexan
drovich KULIKOV) 
Ruso: Сергей Алеханд 
рович КУЛИКОВ 

Fecha de nacimiento: 
9.4.1976 
Lugar de nacimiento: 
Sverdlovsk, Federa
ción de Rusia 
Cargo: presidente del 
consejo de adminis
tración de la empresa 
RUSNANO LLC 
miembro del consejo 
de administración de 
Rusnano JSC 
vicepresidente pri
mero del consejo de 
administración de la 
Comisión Militar In
dustrial 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Serguéi Alexandrovich KULIKOV es el pre
sidente del consejo de administración de la 
empresa RUSNANO LLC y miembro del 
consejo de administración de Rusnano 
JSC, así como vicepresidente primero del 
consejo de administración de la Comisión 
Militar Industrial. Rusnano LLC es una ins
titución de promoción de la innovación 
creada en el marco de la iniciativa presiden
cial denominada «Estrategia para el desarro
llo de la industria de la nanotecnología». Por 
consiguiente, Serguéi Kulikov participa en 
sectores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia. 
El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Serguéi Alexandrovich KULIKOV y otros 
treinta y seis empresarios se reunieron con 
el presidente Vladímir Putin y otros miem
bros del Gobierno ruso para debatir las re
percusiones de la línea de actuación a raíz 
de las sanciones occidentales. El hecho de 
que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 
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728. Vadim Nikolaevich 
MOSHKOVICH 
(Вадим Николаевич 
МОШКОВИЧ) 

Fecha de nacimiento: 
6.4.1967 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, actualmente 
Federación de Rusia 
Cargo: presidente del 
consejo de adminis
tración de Rusagro 
Group 
Socio minoritario de 
Sberbank 
Nacionalidad: rusa, 
chipriota 
Sexo: masculino 

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH es un 
empresario ruso con intereses empresariales 
en la agricultura y el desarrollo inmobiliario. 
En 2004, Vadim Moshkovich fundó Rusa
gro Group, que es un importante productor 
de carne de cerdo, grasas y azúcar. Por con
siguiente, Vadim Nikolaevich MOSHKO
VICH participa en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia. 
El 24 de febrero de 2022, tras las fases 
iniciales de la agresión rusa contra Ucrania, 
Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH y otros 
treinta y seis empresarios se reunieron con 
el presidente Vladímir Putin y otros miem
bros del Gobierno ruso para debatir las re
percusiones de la línea de actuación a raíz 
de las sanciones occidentales. El hecho de 
que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. También demuestra que 
es uno de los principales empresarios impli
cados en sectores económicos que propor
cionan una fuente sustancial de ingresos al 
Gobierno de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 

729. Vladimir Sergeevich KI
RIYENKO 
(Владимир Сергеевич 
КИРИЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
27.5.1983 
Lugar de nacimiento: 
Nizhny Novgorod, 
Federación de Rusia 
Cargo: 
consejero delegado de 
VK Company Limi
ted, la empresa matriz 
de la plataforma de 
redes sociales más 
importante de Rusia, 
VKontakte. 
Antiguo vicepresi
dente primero de la 
empresa controlada 
por el Estado Roste
lecom (2017-2021) 
Presidente del consejo 
de administración de 
LLC Capital desde 
2011 

Vladímir Sergeevich KIRIYENKO es el 
consejero delegado de VK Company Limi
ted. VK Company Limited es una compañía 
rusa de internet que cuenta con una enorme 
presencia en el sector de internet de habla 
rusa. Los proyectos de VK son los que, 
colectivamente, tuvieron mayor audiencia 
en Rusia y lograron el mayor tiempo de 
pantalla. Los sitios web de VK alcanzan a 
más del 90 % de los usuarios rusos de in
ternet cada mes, y la empresa se encuentra 
entre las cinco mayores empresas de servi
cios de internet si se tiene en cuenta el nú
mero total de páginas visitadas. VK controla 
y opera las tres redes sociales rusas de mayor 
tamaño y popularidad (VKontakte, Odnok
lassniki y Moi Mir), así como el servicio de 
correo y el portal de internet mail.ru. Por 
consiguiente, Vladímir Sergeevich KIRI
YENKO participa en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia. 
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Antiguo presidente 
del consejo de admi
nistración de Nizhe
gorodpromstroybank 
(2008-2011) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El Gobierno ruso está aumentando su in
fluencia sobre los medios y las redes socia
les. VK Company está controlada por Gaz
prom Media (empresa pública que es la 
principal fuente de ingresos para el Go
bierno ruso). Por consiguiente, Vladímir 
Sergeevich Kiriyenko apoya el objetivo de 
Vladímir Putin de reforzar el control sobre 
internet. Por ello, Vladímir Kiriyenko apoya 
activamente, material o financieramente, a 
los políticos rusos responsables de la ane
xión de Crimea o de la desestabilización 
de Ucrania, o se beneficia de ellos. 

Habida cuenta de que VK Company perte
nece al grupo Gazprom, propiedad del Es
tado, los ingresos que genera son una im
portante fuente de ingresos para el Gobierno 
ruso. Vladímir Kiriyenko es hijo de Serguéi 
Kiriyenko, primer director adjunto del Gabi
nete Presidencial de Rusia. Se dice que Ser
guéi Kiriyenko es quien supervisa la política 
interna para Vladímir Putin. 

730. Andrey Andreevich 
GURYEV 
(Андрей Aндреевич 
ГУРЬЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
7.3.1982 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Cargo: consejero de
legado y presidente 
del consejo de admi
nistración de la PJSC 
PhosAgro 
Ha ocupado varios 
cargos en PhosAgro 
desde 2004 
Miembro de la Mesa 
del consejo de admi
nistración de la Unión 
Rusa de Industriales y 
Empresarios desde 
el 30 de septiembre 
de 2019 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Andrey Andreevich GURYEV es miembro 
del consejo de administración, consejero de
legado y presidente del consejo de adminis
tración de PJSC PhosAgro, y como tal su
pervisa las actividades de la empresa. Pho
sAgro es uno de los principales productores 
mundiales de abonos a base de fosfatos. Es 
el mayor productor europeo de abonos a 
base de fosfatos, el mayor productor mun
dial de fosforita de alto nivel y el segundo 
mayor productor mundial (después de 
China) de fosfato monoamónico y fosfato 
diamónico. 

Andrey Guryev, en calidad de consejero de
legado de PhosAgro, se beneficia de las de
cisiones del Gobierno ruso. PJSC PhosAgro 
está estrechamente vinculada al Gobierno 
ruso y, por lo tanto, los ingresos que genera 
son una importante fuente de ingresos para 
el Gobierno ruso. Está implicado en sectores 
económicos que proporcionan una fuente 
sustancial de ingresos al Gobierno de la Fe
deración de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 
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731. Dmitry Vladimirovich 
KONOV 
(Дмитрий Владими 
рович КОНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.9.1970 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Cargo: presidente del 
consejo de adminis
tración de PJSC SI
BUR Holding 
Trabajó en el Depar
tamento de Tesorería 
de OAO NK YU
KOS; ocupó diversos 
cargos en AKB Trust 
and Investment Bank, 
entre ellos el de vi
cepresidente y jefe 
del Departamento de 
Banca de Inversión y 
el de director ejecu
tivo del Departamento 
de Financiación Em
presarial; fue miem
bro del consejo de 
administración de 
OAO Gazprom nef
tekhim Salavat y 
OAO Gazprombank 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Vladimirovich KONOV es el presi
dente del consejo de administración de 
PJSC SIBUR Holding y supervisa como 
tal las actividades de la compañía. SIBUR 
Holding es la mayor empresa petroquímica 
integrada de Rusia y una de las empresas de 
crecimiento más rápido del sector petroquí
mico a escala mundial. SIBUR es uno de los 
principales grupos petroquímicos de los 
mercados emergentes y el mayor productor 
petroquímico del mercado ruso. Dos oligar
cas cercanos a Vladímir Putin poseen impor
tantes participaciones en SIBUR: Leonid 
Mikhelson y Gennady Timchenko. 
SIBUR Holding está estrechamente vincu
lada al Gobierno ruso y, por lo tanto, los 
ingresos que genera son una importante 
fuente de ingresos para el Gobierno ruso. 
Dmitry Konov está implicado en sectores 
económicos que proporcionan una fuente 
sustancial de ingresos al Gobierno de la Fe
deración de Rusia, que es responsable de la 
anexión de Crimea y de la desestabilización 
de Ucrania. 

9.3.2022 

732. Nikita Dmitrievich MA
ZEPIN 
(Никита Дмитриевич 
МАЗЕПИН) 

Fecha de nacimiento: 
2.3.1999 
Lugar de nacimiento: 
Moscú, Federación de 
Rusia 
Cargo: Profesión: pi
loto de carreras ruso 
del equipo Haas de 
fórmula uno que par
ticipó en el Campeo
nato Mundial de Fór
mula Uno de 2022 
bajo la bandera neutra 
de la Federación Rusa 
del Automóvil. 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Nikita Mazepin es hijo de Dmitry Arkadie
vich Mazepin, director general de JSC UCC 
Uralchem. Dado que Uralchem patrocina al 
equipo Haas de fórmula 1, Dmitry Mazepin 
es el principal patrocinador de las activida
des de su hijo en dicho equipo. 
Es una persona física asociada con un em
presario destacado (su padre) implicado en 
sectores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania. 

9.3.2022 

733. Alexander Konstantino
vich AKIMOV 
(Александр Кон 
стантинович 
АКИМОВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.11.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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734. Ivan Nikolayevich 
ABRAMOV 
(Иван Николаевич АБ 
РАМОВ) 

Fecha de nacimiento: 
16.6.1978 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

735. Mohmad Isaevich AKH
MADOV 
(Мохмад Исаевич 
АХМАДОВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.4.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

736. Sergei Petrovich ARE
NIN 
(Сергей Петрович 
АРЕНИН) 

Fecha de nacimiento: 
29.8.1958 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

737. Yuri Viktorovich ARK
HAROV 
(Юрий Викторович 
АРХАРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.6.1977 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

738. Anatoly Dmitrievich 
ARTAMONOV 
(Анатолий Дмитриевич 
АРТАМОНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
5.5.1952 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

739. Mikhail Alexandrovich 
AFANASOV 
(Михаил Александ 
рович АФАНАСОВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.6.1953 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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740. Oleg Aleksandrovich 
ALEKSEEV 
(Олег Александрович 
АЛЕКСЕЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.12.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

741. Yelena Vladimirovna 
AFANASEVA 
(Елена Владимировна 
АФАНАСЬЕВА) 

Fecha de nacimiento: 
27.3.1975 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

742. Alexander Davidovich 
BASHKIN 
(Александр Давыдович 
БАШКИН) 

Fecha de nacimiento: 
10.6.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

743. Andrey Alexandrovich 
BAZILEVSKY 
(Андрей Александ 
рович БАЗИЛЕВ 
СКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
24.2.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

744. Mukharbek Oybertovich 
BARAKHOYEV 
(Мухарбек Ойбертович 
БАРАХОЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.1.1971 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

745. Sergei Vyacheslavovich 
BEZDENEZHNYKH 
(Сергей Вячеславович 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ) 

Fecha de nacimiento: 
25.8.1979 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

746. Viktor Nikolayevich 
BONDAREV 
(Виктор Николаевич 
БОНДАРЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
7.12.1959 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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747. Yegor Afanasyevich 
BORISOV 
(Егор Афанасьевич 
БОРИСОВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.8.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

748. Alexander Yuryevich 
BRYKSIN 
(Александр Юрьевич 
БРЫКСИН) 

Fecha de nacimiento: 
20.1.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

749. Mikhail Vladimirovich 
BELOUSOV 
(Михаил Владими 
рович БЕЛОУСОВ) 

Fecha de nacimiento: 
11.10.1953 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

750. Sergei Vladimirovich 
BEREZKIN 
(Сергей Владимирович 
БЕРЁЗКИН) 

Fecha de nacimiento: 
23.6.1955 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

751. Vladimir Andreyevich 
BEKETOV 
(Владимир Андреевич 
БЕКЕТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.3.1949 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

752. Yelena Vasilyevna BI
BIKOVA 
(Елена Васильевна 
БИБИКОВА) 

Fecha de nacimiento: 
23.9.1956 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

753. Andrey Vladimirovich 
CHERNYSHEV 
(Андрей Владимирович 
ЧЕРНЫШЁВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.7.1970 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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754. Alexander Vlademiro
vich DVOINYKH 
(Александр Владими 
рович ДВОЙНЫХ) 

Fecha de nacimiento: 
19.1.1984 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

755. Vadim Yevgenyevich 
DENGIN 
(Вадим Евгеньевич 
ДЕНЬГИН) 

Fecha de nacimiento: 
23.9.1980 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

756. Konstantin Konstantino
vich DOLGOV 
(Константин Кон 
стантинович ДОЛГОВ) 

Fecha de nacimiento: 
12.8.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

757. Gennady Egorovich 
EMELYANOV 
(Геннадий Егорович 
ЕМЕЛЬЯНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1957 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

758. Olga Nikolayevna EPI
FANOVA 
(Ольга Николаевна 
ЕПИФАНОВА) 

Fecha de nacimiento: 
19.8.1966 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

759. Arsen Suleymanovich 
FADZAYEV 
(Арсен Сулейманович 
ФАДЗАЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
5.9.1952 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

760. Yury Viktorovich FE
DOROV 
(Юрий Викторович 
ФЁДОРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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761. Nikolai Vasilyevich 
FYODOROV 
(Николай Васильевич 
ФЁДОРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
9.5.1958 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

762. Airat Minerasikhovich 
GIBATDINOV 
(Айрат Минерасихович 
ГИБАТДИНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
16.1.1986 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

763. Denis Vladimirovich 
GUSEV 
(Денис Владимирович 
ГУСЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
26.12.1976 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

764. Lilia Salavatovna GU
MEROVA 
(Лилия Салаватовна 
ГУМЕРОВА) 

Fecha de nacimiento: 
16.12.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

765. Rimma Fyodorovna 
GALUSHINA 
(Римма Фёдоровна 
ГАЛУШИНА) 

Fecha de nacimiento: 
30.5.1963 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

766. Suleiman Sadulayevich 
GEREMEYEV 
(Сулейман Садулаевич 
ГЕРЕМЕЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.1.1971 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

767. Tatyana Anatolyevna 
GIGEL 
(Татьяна Анатольевна 
ГИГЕЛЬ) 

Fecha de nacimiento: 
27.2.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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768. Alexander Vladislavo
vich GUSAKOVSKY 
(Александр Влади 
славович ГУСАКОВ 
СКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
25.8.1970 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

769. Dmitry Yuryevich GO
RITSKY 
(Дмитрий Юрьевич 
ГОРИЦКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
28.10.1970 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

770. Lyubov Nikolayevna 
GLEBOVA 
(Любовь Николаевна 
ГЛЕБОВА) 

Fecha de nacimiento: 
7.3.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

771. Sergei Vasilyevich 
GORNYAKOV 
(Сергей Васильевич 
ГОРНЯКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
5.1.1966 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

772. Svetlana Petrovna GOR
YACHEVA 
(Светлана Петровна 
ГОРЯЧЕВА) 

Fecha de nacimiento: 
3.6.1947 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

773. Vladimir Filippovich 
GORODETSKIY 
(Владимир 
Филиппович ГО 
РОДЕЦКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
11.7.1948 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

774. Eduard Vladimirovich 
ISAKOV 
(Эдуард Владимирович 
ИСАКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.10.1973 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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775. Vasily Nikolayevich 
IKONNIKOV 
(Василий Николаевич 
ИКОННИКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
26.4.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

776. Sergey Borisovich IVA
NOV 
(Сергей Борисович 
ИВАНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
19.4.1952 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

777. Aleksey Nikolayevich 
KONDRATENKO 
(Алексей Николаевич 
КОНДРАТЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
16.12.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

778. Alexander Bogdanovich 
KARLIN 
(Александр Богданович 
КАРЛИН) 

Fecha de nacimiento: 
29.10.1951 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

779. Andrey Akardyevich 
KLIMOV 
(Андрей Аркадьевич 
КЛИМОВ) 

Fecha de nacimiento: 
9.11.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

780. Andrey Viktorovich 
KUTEPOV 
(Андрей Викторович 
КУТЕПОВ) 

Fecha de nacimiento: 
6.4.1971 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

781. Belan Bagaudinovich 
KHAMCHIEV 
(Белан Багаудинович 
ХАМЧИЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
7.12.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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782. Galina Nikolayevna 
KARELOVA 
(Галина Николаевна 
КАРЕЛОВА) 

Fecha de nacimiento: 
29.6.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

783. Irina Andreyevna KOZ
HANOVA 
(Ирина Андреевна 
КОЖАНОВА) 

Fecha de nacimiento: 
6.7.1987 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

784. Krym Olievich KAZA
NOKOV 
(Крым Олиевич КА 
ЗАНОКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
19.7.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

785. Murat Krym-Gerievich 
KHAPSIROKOV 
(Мурат Крым-Гериевич 
ХАПСИРОКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
26.1.1978 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

786. Nikolai Fyodorovna 
KONDRATYUK 
(Николай Фёдорович 
КОНДРАТЮК) 

Fecha de nacimiento: 
11.7.1957 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

787. Oksana Vladimirovna 
KHLYAKINA 
(Оксана Владимировна 
ХЛЯКИНА) 

Fecha de nacimiento: 
28.11.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

788. Sergey Viktorovich KA
LASHNIK 
(Сергей Викторович 
КАЛАШНИК) 

Fecha de nacimiento: 
31.3.1978 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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789. Vladimir Igorevich 
KOZHIN 
(Владимир Игоревич 
КОЖИН) 

Fecha de nacimiento: 
28.2.1959 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

790. Vladimir Igorevich 
KRUGLY 
(Владимир Игоревич 
КРУГЛЫЙ) 

Fecha de nacimiento: 
27.5.1955 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

791. Alexander Alexandro
vich KARELIN 
(Александр Александ 
рович КАРЕЛИН) 

Fecha de nacimiento: 
19.9.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

792. Andrey Igoryevich KIS
LOV 
(Андрей Игоревич КИ 
СЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.8.1958 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

793. Dmitry Gennadyevich 
KUZMIN 
(Дмитрий Геннадьевич 
КУЗЬМИН) 

Fecha de nacimiento: 
28.6.1975 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

794. Grigory Borisovich KA
RASIN 
(Григорий Борисович 
КАРАСИН) 

Fecha de nacimiento: 
23.8.1949 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

795. Konstantin Iosifovich 
KOSACHEV 
(Константин Ио 
сифович КОСАЧЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.9.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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796. Natalia Vladimirovna 
KOSYKHINA 
(Наталия Владими 
ровна КОСИХИНА) 

Fecha de nacimiento: 
7.8.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

797. Nina Germanovna KU
LIKOVSKIH 
(Нина Германовна 
КУЛИКОВСКИХ) 

Fecha de nacimiento: 
5.2.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

798. Olga Nikolayevna 
KHOKHLOVA 
(Ольга Николаевна 
ХОХЛОВА) 

Fecha de nacimiento: 
18.11.1957 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

799. Sergei Ivanovich KIS
LYAK 
(Сергей Иванович КИ 
СЛЯК) 

Fecha de nacimiento: 
7.9.1950 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

800. Sergey Nikolayevich 
KOLBIN 
(Сергей Николаевич 
КОЛБИН) 

Fecha de nacimiento: 
29.10.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

801. Vladimir Kasimirovich 
KRAVCHENKO 
(Владимир Казими 
рович КРАВЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
12.6.1964 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

802. Grigory Petrovich LED
KOV 
(Григорий Петрович 
ЛЕДКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
26.3.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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803. Vladimir Albertovich 
LEBEDEV 
(Владимир Альбе 
ртович ЛЕБЕДЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
23.4.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

804. Yulia Viktorovna LA
ZUTKINA 
(Юлия Викторовна 
ЛАЗУТКИНА) 

Fecha de nacimiento: 
11.3.1981 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

805. Alexei Petrovich MA
YOROV 
(Алексей Петрович 
МАЙОРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.12.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

806. Igor Nikolayevich MO
ROZOV 
(Игорь Николаевич 
МОРОЗОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.10.1956 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

807. Sergei Gerasimovich 
MITIN 
(Сергей Герасимович 
МИТИН) 

Fecha de nacimiento: 
14.6.1951 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

808. Sergey Nikolayevich 
MURATOV 
(Сергей Николаевич 
МУРАТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1964 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

809. Farit Mubarakshevich 
MUKHAMETSHIN 
(Фарит Мубаракшевич 
МУХАМЕТШИН) 

Fecha de nacimiento: 
31.1.1947 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

▼M53



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 225 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

810. Sergei Patrovich MIK
HAILOV 
(Сергей Петрович 
МИХАЙЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
22.5.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

811. Sergey Alexandrovich 
MARTYNOV 
(Сергей Александрович 
МАРТЫНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
22.8.1959 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

812. Taimuraz Dzhambeko
vich MAMSUROV 
(Таймураз Дзамбекович 
МАМСУРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
13.4.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

813. Alexander Vladimirovich 
NAROLIN 
(Александр Владими 
рович НАРОЛИН) 

Fecha de nacimiento: 
27.6.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

814. Alexander Valeryevich 
NIKITIN 
(Александр Валерьевич 
НИКИТИН) 

Fecha de nacimiento: 
26.4.1976 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

815. Boris Alexandrovich 
NEVZOROV 
(Борис Александрович 
НЕВЗОРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.9.1955 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

816. Viktor Feodosyevich 
NOVOZHILOV 
(Виктор Феодосьевич 
НОВОЖИЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
16.2.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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817. Alexander Vyacheslavo
vich NOVIUKHOV 
(Александр 
Вячеславович НОВЬ 
ЮХОВ) 

Fecha de nacimiento: 
5.10.1975 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

818. Vyacheslav Vladimiro
vich NAGOVITSYN 
(Вячеслав Владими 
рович НАГОВИЦЫН) 

Fecha de nacimiento: 
2.3.1956 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

819. Alexei Maratovich OR
LOV 
(Алексей Маратович 
ОРЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
9.10.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

820. Dina Ivanovna OYUN 
(Дина Ивановна ОЮН) 

Fecha de nacimiento: 
25.6.1963 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

821. Anna Ivanovna OTKE 
(Анна Ивановна ОТКЕ) 

Fecha de nacimiento: 
21.12.1974 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

822. Gennady Ivanovich OR
DENOV 
(Геннадий Иванович 
ОРДЕНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.9.1957 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

823. Alexander Yuryevich 
PRONYUSHKIN 
(Александр Юрьевич 
ПРОНЮШКИН) 

Fecha de nacimiento: 
31.7.1987 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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824. Dmitry Sergeyevich 
PERMINOV 
(Дмитрий Сергеевич 
ПЕРМИНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
3.4.1979 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

825. Margarita Nikolayevna 
PAVLOVA 
(Маргарита 
Николаевна 
ПАВЛОВА) 

Fecha de nacimiento: 
22.1.1979 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

826. Yelena Alekseyevna 
PERMINOVA 
(Елена Алексеевна ПЕ 
РМИНОВА) 

Fecha de nacimiento: 
5.12.1980 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

827. Alexei Konstantinovich 
PUSHKOV 
(Алексей Кон 
стантинович 
ПУШКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
10.8.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

828. Elena Vladimirovna PI
SAREVA 
(Елена Владимировна 
ПИСАРЕВА) 

Fecha de nacimiento: 
20.1.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

829. Irina Alexandrovna PE
TINA 
(Ирина Александровна 
ПЕТИНА) 

Fecha de nacimiento: 
31.8.1972 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

830. Sergey Nikolayevich 
PERMINOV 
(Сергей Николаевич 
ПЕРМИНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
16.9.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

▼M53



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 228 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

831. Vladimir Vladimirovich 
POLETAYEV 
(Владимир Владими 
рович ПОЛЕТАЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
23.5.1975 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

832. Alexander Vasilyevich 
RAKITIN 
(Александр Васильевич 
РАКИТИН) 

Fecha de nacimiento: 
17.5.1958 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

833. Grigoriy Alexeyevich 
RAPOTA 
(Григорий Алексеевич 
РАПОТА) 

Fecha de nacimiento: 
5.2.1944 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

834. Irina Valeryevna RU
KAVISHNIKOVA 
(Ирина Валерьевна 
РУКАВИШНИКОВА) 

Fecha de nacimiento: 
3.2.1973 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

835. Sergey Nikolayevich 
RYABUKHIN 
(Сергей Николаевич 
РЯБУХИН) 

Fecha de nacimiento: 
13.11.1954 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

836. Akhmat Anzorovich 
SALPAGAROV 
(Ахмат Анзорович 
САЛПАГАРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
31.12.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

837. Alexei Vladimirovich 
SINITSYN 
(Алексей Владими 
рович СИНИЦЫН) 

Fecha de nacimiento: 
13.1.1976 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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838. Andrei Anatolyevich 
SHEVCHENKO 
(Андрей Анатольевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
29.5.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

839. Dmitry Vladimirovich 
SAVELYEV 
(Дмитрий Владими 
рович САВЕЛЬЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
3.8.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

840. Evgeny Stepanovich 
SAVCHENKO 
(Евгений Степанович 
САВЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
8.4.1950 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

841. Inna Yuryevna SVYA
TENKO 
(Инна Юрьевна СВ 
ЯТЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
6.9.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

842. Lyudmila Nikolayevna 
SKAKOVSKAYA 
(Людмила Николаевна 
СКАКОВСКАЯ) 

Fecha de nacimiento: 
13.11.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

843. Tatiana Anatolyevna 
SAKHAROVA 
(Татьяна Анатольевна 
САХАРОВА) 

Fecha de nacimiento: 
16.6.1973 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

844. Alexander Alexandro
vich SAVIN 
(Александр Александ 
рович САВИН) 

Fecha de nacimiento: 
28.1.1962 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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845. Anatoly Ivanovich SHI
ROKOV 
(Анатолий Иванович 
ШИРОКОВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.12.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

846. Artem Gennadyevich 
SHEIKIN 
(Артём Геннадьевич 
ШЕЙКИН) 

Fecha de nacimiento: 
25.3.1980 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

847. Elena Borisovna SHU
MILOVA 
(Елена Борисовна 
ШУМИЛОВА) 

Fecha de nacimiento: 
1.4.1978 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

848. Galina Nikolayevna SO
LODUN 
(Галина Николаевна 
СОЛОДУН) 

Fecha de nacimiento: 
26.1.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

849. Lenar Rinatovich SAFIN 
(Ленар Ринатович 
САФИН) 

Fecha de nacimiento: 
11.2.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

850. Nikolai Petrovich SE
MISOTOV 
(Николай Петрович 
СЕМИСОТОВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.12.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

851. Valery Vladimirovich 
SEMYONOV 
(Валерий Владими 
рович СЕМЁНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
16.9.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

▼M53
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852. Oleg Polikarpovich 
TKACH 
(Олег Поликарпович 
ТКАЧ) 

Fecha de nacimiento: 
23.9.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

853. Pavel Vladimirovich 
TARAKANOV 
(Павел Владимирович 
ТАРАКАНОВ) 

Fecha de nacimiento: 
21.6.1982 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

854. Lyudmila Zaumovna 
TALABAYEVA 
(Людмила Заумовна 
ТАЛАБАЕВА) 

Fecha de nacimiento: 
6.6.1957 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

855. Oleg Vladimirovich 
TSEPKIN 
(Олег Владимирович 
ЦЕПКИН) 

Fecha de nacimiento: 
15.9.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

856. Peter Nikolayevich 
TULTAEV 
(Пётр Николаевич 
ТУЛТАЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.1.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

857. Vyacheslav Stepanovich 
TIMCHENKO 
(Вячеслав Степанович 
ТИМЧЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
20.11.1950 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

858. Valery Petrovich USAT
YUK 
(Валерий Петрович 
УСАТЮК) 

Fecha de nacimiento: 
14.7.1948 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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859. Mukharby Magomedo
vich ULBASHEV 
(Мухарбий 
Магомедович 
УЛЬБАШЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
15.5.1960 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

860. Alexander Vladeleno
vich VAINBERG 
(Александр 
Владеленович 
ВАЙНБЕРГ) 

Fecha de nacimiento: 
2.2.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

861. Alexander Gennadyevich 
VYSOKINSKY 
(Александр 
Геннадьевич ВЫ 
СОКИНСКИЙ) 

Fecha de nacimiento: 
24.9.1973 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

862. Nikolay Nikolayevich 
VLADIMIROV 
(Николай Николаевич 
ВЛАДИМИРОВ) 

Fecha de nacimiento: 
18.11.1979 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

863. Yuri Konstantinovich 
VALYAEV 
(Юрий Кон 
стантинович ВАЛЯЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
18.4.1959 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

864. Alexander Georgyevich 
VARFOLOMEEV 
(Александр Георгиевич 
ВАРФОЛОМЕЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
4.6.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

865. Valery Nikolayevich 
VASILYEV 
(Валерий Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.7.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

▼M53
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866. Yury Leonidovich VO
ROBYOV 
(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЁВ) 

Fecha de nacimiento: 
2.2.1948 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

867. Alexander Georgievich 
YAROSHUK 
(Александр Георгиевич 
ЯРОШУК) 

Fecha de nacimiento: 
15.11.1965 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

868. Andrey Vladimirovich 
YATSKIN 
(Андрей Владимирович 
ЯЦКИН) 

Fecha de nacimiento: 
25.4.1969 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

869. Irek Ishmukhametovich 
YALALOV 
(Ирек Ишмухаметович 
ЯЛАЛОВ) 

Fecha de nacimiento: 
27.1.1961 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

870. Andrei Nikolayevich 
YEPISHIN 
(Андрей Николаевич 
ЕПИШИН) 

Fecha de nacimiento: 
29.10.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

871. Gennady Vladimirovich 
YAGUBOV 
(Геннадий Владими 
рович ЯГУБОВ) 

Fecha de nacimiento: 
17.4.1968 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

872. Alexandra Gennadyevna 
ZHUKOVA 
(Анастасия 
Геннадьевна 
ЖУКОВА) 

Fecha de nacimiento: 
8.11.1974 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

▼M53
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873. Bair Bayaskhalanovich 
ZHAMSUYEV 
(Баир Баясхаланович 
ЖАМСУЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
29.1.1959 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

874. Nikolai Andreyevich 
ZHURAVLEV 
(Николай Андреевич 
ЖУРАВЛЁВ) 

Fecha de nacimiento: 
1.9.1976 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

875. Viktor Viktororvich 
ZOBNEV 
(Виктор Викторович 
ЗОБНЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
7.6.1964 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

876. Igor Dmitryevich ZU
BAREV 
(Игорь Дмитриевич 
ЗУБАРЕВ) 

Fecha de nacimiento: 
20.6.1966 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

877. Olga Sergeyevna ZA
BRALOVA 
(Ольга Сергеевна ЗАБ 
РАЛОВА) 

Fecha de nacimiento: 
30.3.1980 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 

878. Yelena Gennadyevna 
ZLENKO 
(Елена Геннадьевна 
ЗЛЕНКО) 

Fecha de nacimiento: 
20.6.1967 

Miembro del Consejo de la Federación de 
Rusia que ratificó las decisiones guberna
mentales relativas al «Tratado de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua entre la 
Federación de Rusia y la República Popular 
de Donetsk y entre la Federación de Rusia y 
la República Popular de Luhansk». 

9.3.2022 
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879. Roman Arkadyevich 
ABRAMOVICH (ruso: 
Роман Аркадьевич Аб 
рамович) 

Oligarca cercano a 
Vladímir Putin. Ac
cionista mayoritario 
de Evraz. Antiguo 
gobernador de Chu
kotka 
Fecha de nacimiento: 
24.10.1966 
Lugar de nacimiento: 
Saratov (Federación 
de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Personas asociadas: 
Vladímir Putin 
Entidades asociadas: 
Chelsea F.C., Evraz 
Group SA, LLC Ev
raz Holding, Mi
llhouse Capital. 

Roman Abramovich es un oligarca ruso que 
mantiene una estrecha vinculación desde 
hace tiempo con Vladímir Putin. Ha tenido 
un acceso privilegiado al presidente y ha 
mantenido muy buenas relaciones con él. 
Este vínculo con el dirigente ruso le ayudó 
a conservar su considerable fortuna. Es ac
cionista mayoritario del grupo siderúrgico 
Evraz, uno de los mayores contribuyentes 
de Rusia. 
Por lo tanto, se ha beneficiado de políticos 
rusos responsables de la anexión de Crimea 
o de la desestabilización de Ucrania. Es 
también uno de los empresarios rusos de 
primer orden implicados en sectores econó
micos que proporcionan una fuente sustan
cial de ingresos al Gobierno de la Federa
ción de Rusia, que es responsable de la ane
xión de Crimea y de la desestabilización de 
Ucrania. 

15.3.2022 

880. German Borisovich 
KHAN (ruso: Герман 
Борисович Хан) 

Oligarca cercano a 
Vladímir Putin. Uno 
de los principales ac
cionistas de Alfa 
Group 
Fecha de nacimiento: 
24.10.1961 
Lugar de nacimiento: 
Kiev (Ucrania) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Personas asociadas: 
Vladímir Putin, Mik
hail Fridman, Petr 
Aven, Alexey Kuz
michev 
Entidades asociadas: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

German Khan es accionista mayoritario del 
conglomerado Alfa Group, que incluye Alfa 
Bank, uno de los mayores contribuyentes de 
Rusia. Se le considera una de las personas 
más influyentes de Rusia. Al igual que otros 
propietarios de Alfa Bank (Mikhail Fridman 
y Petr Aven), mantiene una estrecha relación 
con Vladímir Putin y sigue negociando con 
él importantes favores. Los propietarios de 
Alfa Group obtienen beneficios empresaria
les y jurídicos de esta relación. La hija ma
yor de Vladímir Putin, Maria, dirigió un 
proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, finan
ciado por Alfa Bank. Vladímir Putin recom
pensó la lealtad de Alfa Group a las autori
dades rusas ofreciendo ayuda política a los 
planes de inversión en el extranjero de Alfa 
Group. 
Por lo tanto ha apoyado activamente, mate
rial o financieramente, a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea o de 
la desestabilización de Ucrania, y se ha be
neficiado de ellos. Es también uno de los 
empresarios rusos de primer orden implica
dos en sectores económicos que proporcio
nan una fuente sustancial de ingresos al Go
bierno de la Federación de Rusia, que es 
responsable de la anexión de Crimea y de 
la desestabilización de Ucrania. 

15.3.2022 

881. Viktor Filippovich RAS
HNIKOV (ruso: Виктор 
Филиппович 
Рашников) 

Oligarca. Propietario, 
presidente del Con
sejo de Administra
ción y presidente del 
Comité de Planifica
ción Estratégica de 
Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK) 

Viktor Rashnikov es un destacado oligarca 
ruso, propietario y presidente del Consejo de 
Administración de la empresa Magnitogorsk 
Iron & Steel Works (MMK). MMK es uno 
de los mayores contribuyentes de Rusia. La 
presión fiscal sobre la empresa aumentó en 
los últimos tiempos, lo que originó unos 
ingresos considerablemente más elevados 
para el presupuesto estatal ruso. 

15.3.2022 

▼B



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 236 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

Fecha de nacimiento: 
3.10.1948 
Lugar de nacimiento: 
Magnitorsk (Federa
ción de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Entidades asociadas: 
Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK) 

Por lo tanto, es un empresario ruso de pri
mer orden implicado en sectores económi
cos que proporcionan una fuente sustancial 
de ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 

882. Alexey Viktorovich 
KUZMICHEV (ruso: 
Алексей Викторович 
Кузьмичёв) 

Oligarca cercano a 
Vladímir Putin. Uno 
de los principales ac
cionistas de Alfa 
Group 
Fecha de nacimiento: 
15.10.1962 
Lugar de nacimiento: 
Kírov (Federación de 
Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Personas asociadas: 
Vladímir Putin, Mik
hail Fridman, Petr 
Aven, German Khan 
Entidades asociadas: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

Alexey Kuzmichev es accionista mayoritario 
del conglomerado Alfa Group, que incluye 
Alfa Bank, uno de los mayores contribuyen
tes de Rusia. Se le considera una de las 
personas más influyentes de Rusia. Tiene 
vínculos bien establecidos con el presidente 
ruso. La hija mayor de Vladímir Putin, Ma
ria, dirigió un proyecto benéfico llamado 
Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vla
dímir Putin recompensó la lealtad de Alfa 
Group a las autoridades rusas ofreciendo 
ayuda política a los planes de inversión en 
el extranjero de Alfa Group. 
Por lo tanto ha apoyado activamente, mate
rial o financieramente, a los políticos rusos 
responsables de la anexión de Crimea o de 
la desestabilización de Ucrania, y se ha be
neficiado de ellos. Es también un empresa
rio ruso de primer orden implicado en sec
tores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania. 

15.3.2022 

883. Alexander Alexandro
vich MIKHEEV (ruso: 
Александр Александ 
рович Михеев) 

Presidente y director 
ejecutivo de la socie
dad por acciones Ro
soboronexport 
Fecha de nacimiento: 
18.11.1961 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Federación 
de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 
Personas asociadas: 
Sergey Chemezov 
Entidades asociadas: 
Rosoboronexport, 
Rostec, Federal Ser
vice of 
Military-Technical 
Cooperation 

Alexander Mikheev es presidente y director 
ejecutivo de Rosoboronexport, único inter
mediario estatal oficial de Rusia para la ex
portación e importación de productos, tecno
logías y servicios militares y de doble uso. 
Rosoboronexport es una filial de Rostec, 
compañía de propiedad estatal que supervisa 
la investigación y el desarrollo de tecnología 
militar, y posee varios centros de produc
ción que juegan un papel instrumental en 
el despliegue de dichas tecnologías en el 
campo de batalla. La venta de armas cons
tituye una importante fuente de ingresos 
para el Gobierno ruso. También se utiliza 
para promover los objetivos económicos y 
estratégicos de Rusia. Entre 2000 y 2020, 
Rosoboronexport vendió armas por valor 
de 180 000 millones de dólares a clientes 
extranjeros. 

15.3.2022 
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Por lo tanto, es un empresario de primer 
orden implicado en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 

884. Alexander Nikolayevich 
SHOKHIN (ruso: Алек 
сандр Николаевич 
ШОХИН) 

Presidente de la 
Unión Rusa de In
dustriales y Empresa
rios 
Vicepresidente del 
Consejo de Adminis
tración de Mechel 
PAO 
Miembro de la Mesa 
del Consejo Supremo 
del partido político 
«Rusia Unida» 
Fecha de nacimiento: 
25.12.1951 
Lugar de nacimiento: 
Savinskoye, distrito 
de Kirillovsky (Fede
ración de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Alexander Nikolayevich Shokhin es presi
dente de la Unión Rusa de Industriales y 
Empresarios, un grupo de presión que pro
mueve los intereses de las empresas en Ru
sia. También es vicepresidente del Consejo 
de Administración de Mechel PAO, una de 
las principales empresas mineras y metalúr
gicas rusas, que genera una fuente de ingre
sos para el Gobierno de la Federación de 
Rusia. 
Tras la anexión de Crimea por Rusia, Shok
hin expresó públicamente la necesidad de 
dirigir más inversiones rusas a Crimea para 
contrarrestar el posible bloqueo económico 
de Occidente. El 24 de febrero de 2022, 
Shokhin asistió en el Kremlin a la reunión 
de oligarcas con Vladímir Putin para debatir 
las consecuencias de la línea de actuación a 
raíz de las sanciones occidentales. El hecho 
de que fuese invitado a asistir a esta reunión 
demuestra que forma parte del círculo más 
cercano de oligarcas próximos a Vladímir 
Putin y que está apoyando o llevando a 
cabo acciones o políticas que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, así 
como la estabilidad y la seguridad en Ucra
nia. 

15.3.2022 

Ello también demuestra que también es uno 
de los destacados empresarios implicados en 
sectores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de Rusia, que es responsable de la anexión 
de Crimea y de la desestabilización de Ucra
nia. 

885. Andrey Valerievich 
RYUMIN (ruso: Андрей 
Валерьевич Рюмин) 

Director ejecutivo de 
Rosseti PJSC (ante
riormente, hasta 
agosto de 2014, co
nocida como Russian 
Grids), presidente del 
Consejo de Adminis
tración 

Andrey Ryumin, director ejecutivo de Ros
seti PJSC, una empresa controlada por el 
Estado ruso, que opera con redes de energía, 
presta servicios de conexión tecnológica y 
de transporte y distribución de electricidad 
en Rusia. 

15.3.2022 
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Fecha de nacimiento: 
12.6.1980 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Rosseti PJSC construyó la subestación «The 
Port», que proporciona la tracción ferrovia
ria del puente de Crimea y alimenta la parte 
de carga seca del puerto marítimo de Ta
man, así como las autopistas, en particular 
la autopista M25 Novorossiysk-Kerch. 

El 24 de febrero de 2022, Ryumin asistió 
en el Kremlin a la reunión de oligarcas con 
Vladímir Putin para debatir las consecuen
cias de la línea de actuación a raíz de las 
sanciones occidentales. El hecho de que 
fuese invitado a asistir a dicha reunión de
muestra que forma parte del círculo más 
cercano de oligarcas próximos a Vladímir 
Putin y que está apoyando o llevando a 
cabo acciones o políticas que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania, así 
como la estabilidad y la seguridad en Ucra
nia. 

Ello también demuestra que es uno de los 
principales empresarios que participan en un 
sector económico que proporciona una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania. 

886. Armen Sumbatovich 
GASPARYAN (ruso: 
Армен Сумбатович 
ГAСПАРЯН) 

Publicista, propagan
dista, miembro del 
Consejo de Adminis
tración de «Russia 
Today» 
Fecha de nacimiento: 
4.7.1975 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Federación 
de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 

Armen Gasparyan dirige su propio pro
grama, «Nablyudenye», en el medio de co
municación ruso Sputnik y un programa de 
radio en «Vesti FM». También publica li
bros y audiolibros y acude como experto 
al programa de radio «Polnyi kontakt» 
(«Contacto Pleno») de otro propagandista, 
Vladimir Solovyov. 
Gasparian ha difundido sistemáticamente 
discursos acordes con la propaganda del 
Kremlin. Se ha servido de falacias para ex
plicar asuntos internacionales, ha negado la 
soberanía ucraniana sobre Crimea y defen
dió las acciones de Rusia en el estrecho de 
Kerch cuando esta capturó un buque 
ucraniano. 

15.3.2022 

Sexo: masculino Sigue publicando propaganda prorrusa rela
cionada con la invasión rusa de Ucrania y 
niega activamente la soberanía de Ucrania. 
Por consiguiente, apoya activamente accio
nes o políticas que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania, así como la estabi
lidad y la seguridad de Ucrania. 
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887. Artyom / Artem Grigor
yevich SHEYNIN (ruso: 
Артём Григорьевич 
ШЕЙНИН) 

Propagandista ruso y 
presentador del pro
grama de entrevistas 
«Vremya Pokazhet» 
(«El Tiempo Lo 
Dirá») en el canal 1, 
controlado por el Es
tado (ruso: Первый 
канал) 
Fecha de nacimiento: 
26.1.1966 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Federación 
de Rusia) 
Sexo: masculino 
Nacionalidad: rusa 

Artyom Sheynin es un propagandista ruso y 
presentador del programa de entrevistas 
«Vremya Pokazhet» («El Tiempo Lo Dirá») 
en el canal 1 de televisión, controlado por el 
Estado. Realizó declaraciones en apoyo de 
la anexión ilegal de Crimea y el reconoci
miento de la independencia de las denomi
nadas «Repúblicas Populares de Donetsk y 
Lugansk». En sus emisiones en directo, 
Sheynin promueve el odio étnico entre ucra
nianos y rusos, niega la soberanía y la inte
gridad territorial de Ucrania y calumnia a 
los opositores de Putin en Rusia. 
Refiriéndose al 24 de febrero de 2022, día 
de la agresión militar injustificada y a gran 
escala contra Ucrania por parte de Rusia, 
Sheynin declaró que la operación rusa en 
Ucrania era inevitable y que su objetivo 
era obligar a las autoridades ucranianas a 
mantener la paz. 
Por consiguiente, apoya activamente accio
nes o políticas que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania, así como la estabi
lidad y la seguridad de Ucrania. 

15.3.2022 

888. Dmitry Yevgenevich 
KULIKOV (ruso:Дмит 
рий Евгеньевич 
КУЛИКОВ) 

Experto de la Comi
sión de la Duma es
tatal de la Federación 
de Rusia de Asuntos 
de la Comunidad de 
Estados 
Independientes (CEI) 
y Relaciones con 
Compatriotas 
Productor de cine y 
presentador de radio 
y televisión 
Miembro del Consejo 
Público bajo las ór
denes del Ministerio 
de Defensa de la Fe
deración de Rusia 
Fecha de nacimiento: 
18.11.1967 
Lugar de nacimiento: 
Shakhtyorsk, región 
de Dombás (Ucrania) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Dmitry Kulikov difunde propaganda a favor 
del Kremlin. Ha hecho declaraciones públi
cas en los canales estatales de televisión en 
consonancia con el relato del Kremlin sobre 
la situación en la región de Dombás. Asi
mismo, ha justificado las acciones de las 
autoridades rusas que amenazan la integri
dad y la soberanía territorial de Ucrania, 
como la suspensión de la aplicación de los 
Acuerdos de Minsk o la decisión de recono
cer las «repúblicas independientes de Dom
bás y Luhansk». 
Por consiguiente, apoya activamente accio
nes o políticas que menoscaban o amenazan 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania, así como la estabi
lidad y la seguridad de Ucrania. 

15.3.2022 

889. Konstantin Lvo
vich ERNST (Ruso: 
Константин Львович 
ЭРНСТ) 

Consejero delegado 
de Channel One Rus
sia (ruso: Первый 
канал) 
Fecha de nacimiento: 
6.2.1961 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Federación 
de Rusia) 

Konstantin Ernst es el consejero delegado de 
Channel One Russia, una de las empresas 
rusas de comunicación más grandes, que 
ha sido utilizada durante muchos años con 
fines propagandísticos por las autoridades 
rusas. Desde su cargo, es responsable de 
haber organizado y difundido la propaganda 
antiucraniana de las autoridades rusas. 

15.3.2022 
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Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Asimismo, ha recibido las más altas conde
coraciones nacionales, como la Orden por 
Servicios a la Patria, la Orden de la Amis
tad, cartas de agradecimiento y premios del 
Gobierno y el presidente de la Federación 
de Rusia, además de la medalla de «Partici
pante en la Operación Militar en Siria». 
Por consiguiente, apoya acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad de Ucrania. Es también uno de los 
destacados empresarios implicados en secto
res económicos que proporcionan una fuente 
sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, 
que es responsable de la anexión de Crimea 
y de la desestabilización de Ucrania. 

890. Marina Vladimirovna 
SECHINA (ruso: Ма 
рина Владимировна 
СЕЧИНА) 

Propietaria de LLC 
«Stankoflot» 
Fecha de nacimiento: 
1962 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: femenino 

Marina Sechina es exmujer de Igor Sechin, 
el consejero delegado de Rosneft. Ha utili
zado sus contactos con distintos agentes del 
Gobierno ruso y de las estructuras empresa
riales rusas, en particular con su exmarido, 
para su beneficio personal. 
Las empresas propiedad de Sechina partici
paron en la preparación de los Juegos Olím
picos de Invierno de Sochi de 2014. Es 
propietaria de LLC «Stankoflot», a la que 
se otorgan contratos sin licitación de la Cor
poración Estatal para la Ayuda al Desarro
llo, la Producción y la Exportación de Pro
ductos Industriales de Tecnología Avanzada 
(Rostec). Además, es la Jefa de FTSSR 
CJSC y dueña de una participación en 
RK-Telecom. 
Por consiguiente, se beneficia de los políti
cos rusos responsables de la anexión de Cri
mea o la desestabilización de Ucrania y del 
Gobierno de la Federación de Rusia, que es 
responsable de la anexión de Crimea y de la 
desestabilización de Ucrania. 

15.3.2022 

891. Suleyman Abusaidovich 
KERIMOV (ruso: 
Сулейман Абусаидович 
КЕРИМОВ) 

Propietario del grupo 
financiero e industrial 
Nafta Moscow 
Miembro del Consejo 
de la Federación de la 
República de Da
guestán 
Fecha de nacimiento: 
12.3.1966 

Suleyman Kerimov es el propietario del 
grupo financiero e industrial Nafta Moscow. 
Se estima que el valor neto de las propieda
des de Kerimov y su familia asciende 
a los 9 800 millones de dólares. Ha recibido 
grandes sumas de dinero de Sergei Roldu
gin, que es el custodio de la fortuna de 
Vladímir Putin. 

15.3.2022 

▼M55



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 241 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

Lugar de nacimiento: 
Derbent, Daguestán 
(Federación de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

El 24 de febrero de 2022, Kerimov asistió 
en el Kremlin a la reunión de oligarcas con 
Vladímir Putin para debatir las consecuen
cias de la situación a raíz de las sanciones 
occidentales. El hecho de que fuese invitado 
a asistir a esta reunión demuestra que forma 
parte del círculo más cercano de oligarcas 
próximos a Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. 

Por lo tanto, es uno de los destacados em
presarios implicados en sectores económicos 
que proporcionan una fuente sustancial de 
ingresos al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 

892. Tigran Oganesovich 
KHUDAVERDYAN 
(ruso:Тигран Огане 
сович ХУДАВЕРДЯН) 

Director ejecutivo y 
viceconsejero dele
gado de Yandex NV 
Fecha de nacimiento: 
28.12.1981 
Lugar de nacimiento: 
Yerevan (Armenia) 
Nacionalidad: arme
nia 
Sexo: masculino 

Tigran Khudaverdyan es el director ejecu
tivo de Yandex, una de las principales em
presas tecnológicas de Rusia, especializada 
en productos y servicios inteligentes que 
funcionan gracias al aprendizaje automático. 
El antiguo jefe de prensa de Yandex acusó a 
dicha empresa de ser «un elemento clave en 
la ocultación de información» sobre la gue
rra en Ucrania a la población rusa. Además, 
la compañía ha venido publicando en su 
buscador avisos para los usuarios rusos 
que buscaban información sobre la guerra 
de Ucrania de que la información en Internet 
no era fiable, a partir de que el gobierno 
ruso amenazara a los medios en relación 
con lo que publicaban. 

15.3.2022 

El 24 de febrero de 2022, Khudaveryan 
asistió en el Kremlin a la reunión de oligar
cas con Vladímir Putin para debatir las con
secuencias de la situación a raíz de las san
ciones occidentales. El hecho de que fuese 
invitado a asistir a esta reunión demuestra 
que forma parte del círculo más cercano de 
oligarcas próximos a Vladímir Putin y que 
está apoyando o llevando a cabo acciones o 
políticas que menoscaban o amenazan la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania, así como la estabili
dad y la seguridad en Ucrania. Además, es 
uno de los empresarios más destacados de 
sectores de la economía que suponen una 
fuente sustancial de ingresos para la Federa
ción de Rusia, que es responsable de la ane
xión de Crimea y la desestabilización de 
Ucrania. 
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893. Vladimir Valerievich 
RASHEVSKY / Vladi
mir Valeryevich RAS
HEVSKIY 
(ruso: Владимир Вале 
рьевич РАШЕВСКИЙ) 

Consejero delegado y 
director de EuroChem 
Group AG 
Fecha de nacimiento: 
29.9.1973 
Lugar de nacimiento: 
Moscú (Federación 
de Rusia) 
Nacionalidad: rusa 
Sexo: masculino 

Vladimir Rashevsky es el director general y 
consejero delegado de EuroChem 
Group AG, uno de los mayores productores 
mundiales de fertilizantes. Anteriormente 
(entre 2004 y 2020) fue consejero delegado 
de la empresa de carbón JSC SUEK. Se 
trata de las principales empresas rusas, co
propiedad del multimillonario ruso Andrei 
Melnichenko, que generan y proporcionan 
unos ingresos considerables al Gobierno 
ruso. La empresa coopera con las autorida
des rusas, en particular con Vladímir Putin. 
Las empresas de EuroChem Group han pro
porcionado nitrato de amonio a las zonas 
ocupadas del Dombás. SUEK ha firmado 
contratos con sanatorios de Crimea a fin 
de establecer programas sanitarios para em
pleados. 
Por consiguiente, apoya material o financie
ramente al Gobierno de la Federación de 
Rusia, que es responsable de la anexión de 
Crimea y de la desestabilización de Ucrania. 
El 24 de febrero de 2022, Rashevsky asistió 
en el Kremlin a la reunión de oligarcas con 
Vladímir Putin para debatir las consecuen
cias de la situación a raíz de las sanciones 
occidentales. El hecho de que fuese invitado 
a asistir a esta reunión demuestra que forma 
parte del círculo más cercano de oligarcas 
próximos a Vladímir Putin y que está apo
yando o llevando a cabo acciones o políticas 
que menoscaban o amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania, así como la estabilidad y la se
guridad en Ucrania. 

15.3.2022 
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▼M54 

1. Empresa Unitaria Estatal 
de la «República de 
Crimea» «Chernomor
neftegaz» 
(antes conocida como 
PJSC Chernomornefte
gaz) 

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 
http://gas.crimea.ru/ 
office@chernomor
neftegaz.ru 
Datos registrales: 
1149102099717 

El 17 de marzo de 2014, el «Parlamento de 
Crimea» adoptó una resolución en la que se 
declaraba la expropiación de los activos per
tenecientes 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» (Го 
сударственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Черноморнефтегаз»). 
Fundador: Ministerio de Combustibles y 
Energía de la «República de Crimea» 
(Министерство топлива и энергетики Ре 
спублики Крым). 

12.5.2014 

▼M25 
_____ 

▼M39 

3. «República Popular de 
Lugansk» (así denomi
nada) 
'Луганская народная 
республика' (ЛНР) 
«Luganskaya narodnaya 
respublika» (LNR) 

Información oficial: 
https://glava-lnr.info/ 
https://sovminlnr.ru/ 
https://nslnr.su/ 

La denominada «República Popular de Lu
gansk» se creó el 27 de abril de 2014. Res
ponsable de la organización del referéndum 
ilegal del 11 de mayo de 2014. Declaración 
de independencia el 12 de mayo de 2014. El 
22 de mayo de 2014, las denominadas «Re
públicas Populares» de Donetsk y Lugansk 
crearon el denominado «Estado Federal de 
Novorossiya». Ello constituye una vulnera
ción del Derecho constitucional ucraniano y, 
por consiguiente, del Derecho internacional, 
y menoscaba la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania. 

Está implicada asimismo en el reclutamiento 
de milicianos para el «Ejército del Sudeste» 
separatista y para otros grupos separatistas 
armados ilegales, por lo que menoscaba la 
estabilidad o la seguridad de Ucrania. 

25.7.2014 

4. «República Popular de 
Donetsk» (así denomi
nada) 
'Донецкая народная ре 
спублика' (ДНР) 
«Donetskaya narodnaya 
respublika» (DNR) 

Información oficial: 
https://dnronline.su/ 
https://pravdnr.ru/ 
https://dnrsovet.su/ 
https://denis-pushilin. 
ru/ 

La denominada «República Popular de Do
netsk» se creó el 7 de abril de 2014. 
Responsable de la organización del referén
dum ilegal del 11 de mayo de 2014. Decla
ración de independencia el 12 de mayo de 
2014. 

25.7.2014 
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El 24 de mayo de 2014, las denominadas 
«Repúblicas Populares» de Donetsk y Lu
gansk firmaron un acuerdo por el que se 
crea el denominado «Estado Federal de No
vorossiya». 
Ello constituye una vulneración del Derecho 
constitucional ucraniano y, por consiguiente, 
del Derecho internacional, y menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 
Está implicada asimismo en el reclutamiento 
de milicianos para grupos separatistas arma
dos ilegales, por lo que amenaza la estabili
dad o la seguridad de Ucrania. 

▼M41 

5. «Estado Federal de No
vorossiya» (así denomi
nado) 
«Федеративное го 
сударство Новороссия» 
«Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya» 

Recursos de comuni
cación: 
http://novopressa.ru/ 
http://novorossia-tv. 
ru/ 
http://novorossiia.ru/ 
https://vk.com/ 
novorossiatv 

El 24 de mayo de 2014, las denominadas 
«Repúblicas Populares» de Donetsk y Lu
hansk firmaron un acuerdo por el que se 
crea el denominado «Estado Federal de No
vorossiya», no reconocido. 
Ello constituye una vulneración del Derecho 
constitucional ucraniano y, por consiguiente, 
del Derecho internacional, y amenaza la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

25.7.2014 

▼M38 

6. Unión Internacional de 
Asociaciones Públicas 
«Gran Ejército del Don» 
Международный Союз 
Общественных 
Объединений 
«Всевеликое Войско 
Донское» 

Información oficial: 
http://xn–80aaaajfjszd 
7a3b0e.xn–p1ai/ 
http://казакнацгвард. 
рф/ 
Número de teléfono: 
+ 7-8-908-178-65-57 
Medios sociales: 
Guardia Nacional 
Cosaca http://vk.com/ 
kazak_nac_guard 
Dirección: 346465 
Federación de Rusia, 
región de Rostov, 
distrito de Octubre, St 
Zaplavskaya, Str 
Shosseynaya 1 
Segunda dirección: 
Voroshilovskiy Pros
pekt 12/85-87/13, 
Rostov-on-Don, Fe
deración de Rusia 
Dada de baja en 
2017. 

El «Gran Ejército del Don» creó la «Guar
dia Nacional Cosaca», responsable de com
batir a las fuerzas del Gobierno ucraniano en 
Ucrania oriental, por lo que menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania y amenaza la estabili
dad o la seguridad de Ucrania. 
Está vinculado con Nikolay Kozitsyn, co
mandante de las Fuerzas cosacas y respon
sable del mando de los separatistas que 
combaten en Ucrania oriental contra las 
fuerzas del Gobierno ucraniano. 

25.7.2014 
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▼M42 

7. Comunidad rusa «So
bol» 
Русская община 
«Соболь» 

Medios sociales: 
http://vk.com/ 
sobolipress 
http://www. 
русскоедвижение. 
рф/ 
Número de teléfono: 
(0652) 60-23-93 
Dirección de correo 
electrónico: 
SoboliPress@ 
gmail.com 
Dirección: Ucrania, 
Crimea, Simferópol, 
str. Kiev, 4 (zona de 
la estación central de 
autobuses) 

Organización paramilitar radical, responsa
ble de apoyar abiertamente el uso de la 
fuerza para poner fin al control de Ucrania 
sobre Crimea, por lo que menoscaba la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 
Responsable de formar a separatistas para 
combatir contra las fuerzas del Gobierno 
ucraniano en el este de Ucrania, por lo 
que amenaza la estabilidad o la seguridad 
de Ucrania. 

25.7.2014 

▼M38 

8. La denominada «Guardia 
de Luhansk» 
«Луганская гвардия» 

Redes sociales e in
formación adicional: 
https://vk.com/ 
luguard 
http://vk.com/ 
club68692201 
https://vk.com/ 
luguardnews 

Milicia de autodefensa de Luhansk, respon
sable de la formación de los separatistas 
para combatir contra las fuerzas del Go
bierno ucraniano en Ucrania oriental, por 
lo que amenaza la estabilidad o la seguridad 
de Ucrania. 
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 ucra
niano; grabó un mensaje en vídeo dirigido 
al presidente Putin y a Rusia desde el edifi
cio ocupado. 

25.7.2014 

▼M36 

9. El denominado 
«Ejército del Sudeste» 
«Армии Юго-Востока» 

Medios sociales: 
https://vk.com/sigma_ 
orel) 

Grupo separatista armado ilegal, conside
rado uno de los más importantes de Ucrania 
oriental. 
Responsable de la ocupación del edificio del 
Servicio de Seguridad de la región de Lu
gansk. 
Vinculado a Valeriy BOLOTOV, designado 
como uno de los dirigentes del grupo. 
Vinculado a Vasyl NIKITIN, responsable de 
las actividades «gubernamentales» separatis
tas del denominado «gobierno de la Repú
blica Popular de Lugansk». 

25.7.2014 

▼B
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10. La denominada 

«Milicia Popular de 
Donbas» 

(«Нарoдное oпoлчéние 
Дoнбáсса») 

Medios sociales: 

http://vk.com/ 
polkdonbassa) 

+38-099-445-63-78; 

+38-063-688-60-01; 

+38-067-145-14-99; 

+38-094-912-96-60; 

+38-062-213-26-60 

Dirección de correo 
electrónico: voen
kom.dnr@mail.ru 

vknovoros@ 
yandex.ru 

mobilisation@ 
novorossia.co 

polkdonbassa@ 
mail.ru 

Teléfono de los vo
luntarios en Rusia: 

+7 499 709-89-06 

o dirección de correo 
electrónico: 
novoross24@mail.ru 

Dirección: Donetsk. 
Prospect Zas
yadko.13. 

Grupo separatista armado ilegal responsable 
de combatir contra las fuerzas del Gobierno 
ucraniano en Ucrania oriental, por lo que 
amenaza la estabilidad o la seguridad de 
Ucrania. Entre otras cosas, esta milicia asu
mió el control de varios edificios guberna
mentales en Ucrania oriental a principios de 
abril de 2014, menoscabando así la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. Está asociada a Pavel Guba
rev, responsable de la toma del edificio del 
gobierno regional en Donetsk con tropas 
prorrusas y de su autoproclamación como 
«gobernador del pueblo». 

25.7.2014 

▼M42 

11. «Brigada Vostok» 

«Бригада Восток» 

(alias Batallón Vostok; 
«Батальон Восток») 

Medios sociales: 

http://vk.com/ 
patriotic_forces_of_ 
donbas 

http://patriot-donetsk. 
ru/ 

info.patriot. 
donbassa@gmail.com 

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

Participó activamente en las operaciones mi
litares que desembocaron en la toma del 
aeropuerto de Donetsk. 

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

25.7.2014 

▼M25 
_____ 

▼M36
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▼M39 

13. Empresa Unitaria Estatal 
de la Ciudad de Sebas
topol «Puerto Marítimo 
de Sebastopol» 

ГУП ГС 'Севастополь 
ский морской порт' 

(antes conocida como 
Empresa Estatal «Puerto 
Marítimo Comercial de 
Sebastopol» 

Государственное 
предприятие 'Сева 
стопольский морской 
торговьй порт' 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Sevastopolski 
morskoy torgovy port») 

Plaza Nakhimov, 5, 
299011 Sebastopol 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 
299011) 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1149204004707 

https://www.sevmp. 
ru/ 

gupsmp@mail.ru 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo el Derecho ucraniano. El 17 de 
marzo de 2014, el «Parlamento de Crimea» 
adoptó la Resolución (n. o 1757-6/14) «por 
la que se nacionalizan determinadas empre
sas pertenecientes a los Ministerios de In
fraestructura o de Agricultura de Ucrania» 
y se expropiaron, en nombre de la «Repú
blica de Crimea», los activos pertenecientes 
a la empresa «Puerto Marítimo Comercial 
de Sebastopol». Las «autoridades» de Cri
mea confiscaron así de hecho esta empresa. 
En términos de volumen de negocios, es el 
mayor puerto marítimo comercial de Cri
mea. Registrada de nuevo el 6 de junio de 
2014 como Empresa Unitaria Estatal de la 
Ciudad de Sebastopol «Puerto Marítimo de 
Sebastopol» (Государственное унитарное 
предприятие города Севастополя 'Сева 
стопольский морской порт'). Fundador: 
Gobierno de Sebastopol (Правительство 
Севастополя). 

25.7.2014 

▼M25 
_____ 

▼M41 

15. Empresa Unitaria Estatal 
de la «República de 
Crimea» «Universal- 
Avia» 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Универсал-Авиа» 

(antes conocida como 
Empresa Estatal «Uni
versal-Avia» 

Государственное 
предприятие «Универ 
сал-Авиа» 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Universal- 
Avia») 

Calle Aeroflotskaya, 
5, 295021 Simferópol 

ул. Аэрофлотская, 
дом 5, 295021, г. 
Симферополь 

Tel. +7 (3652) 502- 
300; +7 (918) 699- 
1020 

unavia_2014@mail.ru 

https://universal-avia. 
ru/ 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1159102026742 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo el Derecho ucraniano. El 
24 de marzo de 2014, el «Presidium del 
Parlamento de Crimea» adoptó una decisión 
(n. o 1794-6/14) «relativa a la empresa pú
blica “Gosudarstvenoye predpriyatiye 
Universal-Avia” (“О Государственном 
предприятии Универсал-Авиа”)» por la 
que se expropiaron, en nombre de la «Re
pública de Crimea», los activos pertenecien
tes a la empresa estatal «Universal-Avia». 
Las «autoridades» de Crimea confiscaron 
así de hecho esta empresa. Registrada de 
nuevo el 15 de enero de 2015 como Em
presa Unitaria Estatal de la «República de 
Crimea» «Universal-Avia» (Государ 
ственное унитарное предприятие Ре 
спублики Крым «Универсал-Авиа»). Fun
dador: Ministerio de Transportes de la «Re
pública de Crimea» (Министерство тран 
спорта Республики Крым). 

25.7.2014 

▼B
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16. Empresa del Presupuesto 
Estatal Federal «Sanato
rium “Nizhnyaya 
Oreanda”» de la admi
nistración del presidente 
de la Federación de Ru
sia (antes conocida como 
Centro Turístico 
«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 

www.oreanda-resort. 
ru 

marketing@oreanda- 
resort.ru 

+ 7 (978) 944 83 00, 

+ 7 (978) 944 83 30 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1149102054221 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo 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 Aso
ciación de sanatorios y centros turísticos» 
(n. o 1767-6/14) por la que se declaró la ex
propiación 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 го 
сударственное бюджетное учреждение 
«Санаторий “Нижняя Ореанда” Уп 
равления делами Президента Российской 
Федерации»). Fundador: Administración 
del presidente de la Federación de Rusia 
(Управление делами Президента Россий 
ской Федерации). 

25.7.2014 

▼M39 

17. Empresa republicana de 
Crimea «Destilería de 
Azov» 

Крымское ре 
спубликанское предп 
риятие 'Азовский 
ликёро-водочннй завод' 

«Azovsky likerovo
dochny zavod» 

Calle Zheleznodo
rozhnaya, 40, 296178 
Azovskoye (distrito 
de Jankoysky), Ucra
nia 

ул. Железнодо 
рожная, 40, 296178 
пгт. Азовское, 
Джанкойский район, 
Украина 

Código: 01271681 

Concluido el procedi
miento concursal 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo 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 na
cionaliza la propiedad de las empresas, ins
tituciones y organizaciones del complejo 
agroindustrial situado en el territorio de la 
“República de Crimea”», por la que se ex
propiaron, en nombre de la «República de 
Crimea», los activos pertenecientes a la em
presa «Azovsky likerovodochny zavod». 
Las «autoridades» de Crimea confiscaron 
así de hecho esta empresa. 

25.7.2014 

▼M42 

18. Sociedad anónima 
«Unión de Producción y 
Agraria “Massandra”» 

Aкционерное общество 
«Производственно-аг 
рарное объединение 
“Массандра”» 

(antes conocida como 
Empresa Unitaria Estatal 
de la «República de 
Crimea» «Unión de Pro
ducción y Agraria 
“Massandra”») 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Производственно-аг 
рарное объединение 
“Массандра”» 

Calle Massandra, 
298650, Crimea, 
Yalta Vinodela Ego
rova 9 

298650, Крым, г. 
Ялта, пгт. Мас 
сандра, ул. 
Винодела Егорова, 
д. 9 

Sitio web: http:// 
massandra.su 

+ 7 978 936 75 04 

+ 7 3654 23 31 96 

+ 7 3654 26 16 83 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1209100012648 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo el Derecho ucraniano. El 
9 de abril de 2014, el «Presidium del Par
lamento 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 na
cionaliza la propiedad de las empresas, ins
tituciones y organizaciones del complejo 
agroindustrial situado en el territorio de la 
“República de Crimea”», por la que se ex
propiaron, en nombre de la «República de 
Crimea», los activos pertenecientes a la em
presa estatal «Asociación Nacional de Pro
ductores “Massandra”». Las «autoridades» 
de Crimea confiscaron así de hecho esta 
empresa. 

25.7.2014 

▼M41
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Empresa del Presupuesto 
Estatal Federal «Unión 
de Producción y Agraria 
“Massandra”», de la ad
ministración del presi
dente de la Federación 
de Rusia 

Федеральное государ 
ственное унитарное 
предприятие «Прои 
зводственно-аграрное 
объединение “Мас 
сандра” Управления 
делами Президента 
Российской Феде 
рации» 

Empresa estatal «Aso
ciación Nacional de 
Productores “Massan
dra”» 

Национальное прои 
зводственно аграрное 
объединение «Мас 
сандра» 

(Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrarnoye 
obyedinenye «Massan
dra») 

Registrada de nuevo el 1 de agosto de 2014 
como Empresa del Presupuesto Estatal 
«Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye 
“Massandra”» de la administración del pre
sidente de la Federación de Rusia (Феде 
ральное государственное унитарное 
предприятие «Производственно-аграрное 
объединение “Массандра” Управления 
делами Президента Российской Феде 
рации»). Fundador: Administración del pre
sidente de la Federación de Rusia (Уп 
равление делами Президента Российской 
Федерации). 

Registrada de nuevo el 1 de abril de 2019 
como Empresa Unitaria Estatal de la «Repú
blica de Crimea» «Unión de Producción y 
Agraria “Massandra”». Registrada de nuevo 
el 1 de octubre de 2020 como sociedad 
anónima «Unión de Producción y Agraria 
“Massandra”». 

▼M54 

19. Institución del presu
puesto estatal federal 
para la ciencia y la in
vestigación «Instituto 
Nacional Panruso de In
vestigación Científica 
para la viticultura y la 
vinificación» Magarach 
«de la Academia de 
Ciencias de Rusia» 

Федеральное государ 
ственное бюджетное 
учреждение науки 
«Всероссийский 
национальный научно- 
исследовательский ин 
ститут виноградарства 
и виноделия “Магарач” 
РАН» 

298600, Calle Kirov, 
31, Yalta, Crimea, 
Ucrania 

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

priemnaya@ 
magarach-institut.ru 

www. 
magarach-institut.ru 

+ 7(3654) 32-05-91 

Datos registrales: 
1159102130857 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo el Derecho ucraniano. El 
9 de abril de 2014, el «Presidium del Par
lamento 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 na
cionaliza la propiedad de las empresas, ins
tituciones y organizaciones del complejo 
agroindustrial situado en el territorio de la 
“República de Crimea”», por la que se ex
propiaron, en nombre de la «República de 
Crimea», los activos pertenecientes a la em
presa estatal «Gosudarstvenoye predpriya
tiye Agrofirma “Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina “Magarach”». 
Las «autoridades» de Crimea confiscaron 
así de hecho esta empresa. 

Registrada de nuevo el 15 de enero de 2015 
como «Empresa Unitaria Estatal de la ‘Re
pública de Crimea’0“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 хоз 
яйства Республики Крым). 

25.7.2014 

▼M42
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(antes conocida como 
Empresa Unitaria Estatal 
de la «República de 
Crimea» «Instituto Na
cional del Vino “Maga
rach”» 

antes conocida como: 
«Empresa Estatal “Ma
garach” del Instituto 
Nacional del Vino» 

Государственное 
предприятие Агрофи 
рма «Магарач» 
Национального ин 
ститута винограда и 
вина «Магарач» 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Agrofirma 
Magarach» nacionalnogo 
instituta vinograda i vina 
«Magarach») 

El 9 de febrero de 2015, la Empresa Unita
ria Estatal de la «República de Crimea» 
«Instituto Nacional del Vino “Magarach”» 
se transformó en centro científico del presu
puesto federal «Instituto Nacional Panruso 
de Investigación Científica para la viticul
tura y la vinificación “Magarach”» de la 
Academia de Ciencias de Rusia. 

20. Sociedad anónima 
«Planta de vino espu
moso “Novy Svet”» 

Aкционерное общество 
«Завод шампанских 
вин “Новый Свет”» 

Conocida anteriormente 
como Empresa Unitaria 
Estatal de la «República 
de Crimea» «Planta de 
vino espumoso “Novy 
Svet”» 

Calle Novy Svet, 
298032, Crimea, Su
dak Shalapina 1 

298032, Крым, г. 
Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 
д. 1 

+ 7-(365) 663-35-00 

+7-(365) 663-35-22 

+7-978-914-00-10 

http://nsvet-crimea.ru/ 

Datos registrales: 
1179102021460 

La titularidad de la entidad se traspasó con
traviniendo el Derecho ucraniano. El 
9 de abril de 2014, el «Presidium del Par
lamento 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 na
cionaliza la propiedad de las empresas, ins
tituciones y organizaciones del complejo 
agroindustrial situado en el territorio de la 
“República de Crimea”, por la que se expro
piaron activos pertenecientes a la empresa 
pública “Zavod shampanskykh vin Novy 
Svet”», en nombre de la «República de Cri
mea». 

25.7.2014 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Завод шампанских 
вин “Новый Свет”» 

Gosudarstvennoye uni
tarnoye predpriyatiye 
Respubliki Krym «Za
vod shampanskykh vin 
“Novy Svet”» y como 
empresa pública «Planta 
de vino espumoso 
“Novy Svet”» 

Государственное 
предприятие Завод 
шампанских вин 
«Новый свет» (Gosu
darstvenoye predpriya
tiye Zavod sham
panskykh vin «Novy 
Svet») 

Las «autoridades» de Crimea confiscaron así 
de hecho esta empresa. Registrada de nuevo 
el 4 de enero de 2015 como Empresa Uni
taria Estatal de la «República de Crimea» 
«Planta de vino espumoso “Novy Svet”» 
(Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Завод шампанских 
вин “Новый Свет”»). Fundador: Ministerio 
de Agricultura de la «República de Crimea» 
(Министерство сельского хозяйства Ре 
спублики Крым). 

Registrada de nuevo tras una reorganización 
el 29 de agosto de 2017, como sociedad 
anónima Planta de vino espumoso «Novy 
Svet» (Aкционерное общество «Завод 
шампанских вин “Новый Свет”»). Funda
dor: Ministerio de Reglamentación de Terre
nos y Bienes Inmuebles de la «República de 
Crimea» (Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Крым). 

▼M54
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21. Sociedad anónima em
presa de defensa aérea y 
espacial Almaz-Antey 

Акционерное общество 
'Концерн воздушно-ко 
смической обороны 
«Алмаз – Антей»' 

(alias Concern Alma
z-Antey; Almaz-Antey 
corp; alias Almaz-Antey 
defense corporation; 
alias Almaz-Antey JSC; 
Концерн ВКО 'Алмаз – 
Антей') 

Calle Vereiskaya, 41, 
Moscú 121471, Fe
deración de Rusia 

Sitio web: www. 
almaz-antey.ru 

Dirección de correo 
electrónico: 

antey@almaz-an
tey.ru 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1027739001993 

Almaz-Antey es una empresa propiedad del 
Estado ruso. Fabrica armamento antiaéreo, 
que incluye misiles tierra-aire, para su sumi
nistro al ejército ruso. Las autoridades rusas 
han venido suministrando armamento pe
sado a los separatistas en el este de Ucrania, 
contribuyendo a la desestabilización de 
Ucrania. Estas armas son utilizadas por los 
separatistas, por ejemplo para derribar avio
nes. Siendo una empresa pública, Alma
z-Antey contribuye, por consiguiente, a la 
desestabilización de Ucrania. 

30.7.2014 

▼M41 

22. DOBROLET, también 
conocida como DO
BROLYOT 

ДОБРОЛЕТ/ДОБ 
РОЛЁТ 

Código de compañía 
aérea QD 

International High
way, House 31, buil
ding 1, 141411 
Moscú 

141411, г. Москва, 
Международное ш., 
дом 31, строение 1 

Sitio web: https:// 
aviakompaniya.com/ 
dobrolet/ 

www.pobeda.aero 

Dobrolet era una filial de una compañía aé
rea propiedad del Estado ruso. Desde la ane
xión ilegal de Crimea, Dobrolet ha operado 
exclusivamente vuelos entre Moscú y Sim
ferópol. Por tanto, ha facilitado la integra
ción de la «República Autónoma de Cri
mea» ilegalmente anexionada en la Federa
ción de Rusia y menoscabado la soberanía y 
la integridad territorial de Ucrania. 

30.7.2014 

23. Empresa pública por ac
ciones «Russian National 
Commercial Bank» 

(Публичное акционе 
рное общество «Рос 
сийский национальный 
коммерческий банк») 

Calle Naberezhnaja, 
34, denominada tras 
la conmemoración del 
60. o aniversario de la 
URSS, 295000 Sim
ferópol 

295000, Симфе 
рополь, ул. Набе 
режная имени 60- 
летия СССР, д. 34 

Sitio web: http:// 
www.rncb.ru/ 

Número de inscrip
ción en el registro: 
1027700381290 

Tras la anexión ilegal de Crimea, la deno
minada «República de Crimea» se convirtió 
en propietaria de la totalidad del Banco Co
mercial Nacional de Rusia. En enero de 
2016, el banco pasó a ser propiedad de la 
Agencia Federal de Gestión de las Propie
dades del Estado, también conocida como 
Rosimushchestvo [Федеральное агентство 
по управлению государственным имуще 
ством (Росимущество)]. 

Se ha convertido en la entidad dominante en 
el mercado, cuando antes de la anexión no 
estaba presente en Crimea. Al comprar o 
asumir el control de sucursales de bancos 
que se retiraban de Crimea, el Banco Co
mercial Nacional de Rusia prestó apoyo ma
terial y financiero a las acciones del Go
bierno ruso destinadas a integrar a Crimea 
en la Federación de Rusia, menoscabando 
de este modo la integridad territorial de 
Ucrania. 

El 29 de enero de 2020, el Banco Central 
de Rusia decidió reorganizar el Banco Ma
rítimo de Sebastopol con la participación del 
Banco Comercial Nacional de Rusia. El 
banco participó en dos proyectos de infraes
tructura de gran envergadura en Crimea: fi
nancia la construcción de un nuevo com
plejo de terminal aeroportuaria en Simferó
pol e instalaciones de generación de energía 
(CT Balaklavskaya y CT Tavricheskaya). 

30.7.2014 

▼M39
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24. Movimiento público 
«República de Donetsk» 

Общественное 
движение «Донецкая 
республика» 

Información oficial: 

http://oddr.info/ 

orgotdel@oddr.info 

Dirección: Universi
tetskaya 19 (Donetsk) 

г. Донецк, ул. 
Университетская, 
дом 19 

«Organización» pública que presentó candi
datos en las denominadas «elecciones» del 
2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviem
bre de 2018 en la denominada «República 
Popular de Donetsk». Estas «elecciones» 
vulneraban el Derecho ucraniano y por lo 
tanto fueron ilegales. 

Al participar formalmente en las «eleccio
nes» ilegales, ha apoyado activamente accio
nes y políticas que menoscaban la integri
dad, soberanía e independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a aumentar la desestabili
zación de Ucrania. Fue fundada por Andriy 
PURGIN y dirigida por Alexander ZAK
HARCHENKO. En 2018, Denis PUS
HYLIN fue nombrado «presidente» de la 
denominada «República Popular de Do
netsk». 

29.11.2014 

▼M54 

25. Movimiento público 
«Paz para la Región de 
Luhansk» (Mir Lugans
chine) Общественное 
движение «Мир 
Луганщине» 

https://mir-lug.info/ 

Dirección: Calle Karl 
Marx 7, Luhansk, 
Ucrania 

улица Карла Ма 
ркса, 7, г. Луганск, 
Украина 

info@mir-lug.info 

«Organización» pública que presentó candi
datos en las denominadas «elecciones» del 
2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviem
bre de 2018 en la denominada «República 
Popular de Luhansk». Estas «elecciones» 
vulneraban el Derecho ucraniano y por lo 
tanto fueron ilegales. Desde el 17 de febrero 
de 2018, la organización es presidida por 
Leonid PASECHNIK y está por tanto aso
ciada a una persona designada por el Con
sejo. 

Al participar formalmente en las «eleccio
nes» ilegales, ha apoyado activamente accio
nes y políticas que menoscaban la integri
dad, soberanía e independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a aumentar la desestabili
zación de Ucrania. 

29.11.2014 

26. Movimiento público 
«Free Donbass» (tam
bién conocido como 
«Free Donbas», «Svo
bodny Donbass») 
Общественное 
движение «Свободньιй 
Донбасс» 

http://www.odsd.ru/ 

https://xn–d1aa2an. 
xn–p1ai/ 

Dirección: 

102, Khmelnitsky 
Ave., Donetsk (ofi
cina 512) 

Донецк, пр. 
Б.Хмельницкого, 
102, офис 512 

press-odsd@yan
dex.ru 

«Organización» pública que presentó candi
datos en las denominadas «elecciones» del 
2 de noviembre de 2014 y del 11 de noviem
bre de 2018 en la denominada «República 
Popular de Donetsk». Estas «elecciones» 
vulneran el Derecho ucraniano y por lo 
tanto son ilegales. 

Al participar formalmente en las «eleccio
nes» ilegales, ha apoyado activamente accio
nes y políticas que menoscaban la integri
dad, soberanía e independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a aumentar la desestabili
zación de Ucrania. 

29.11.2014 

▼B
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27. Unión del Pueblo (Na
rodny Soyuz) 

Народный союз 

Dada de baja en 
2018. 

«Organización» pública que presentó candi
datos en las llamadas «elecciones» del 2 de 
noviembre de 2014 en la llamada «Repú
blica Popular de Lugansk». Estas «eleccio
nes» vulneran el Derecho ucraniano y por lo 
tanto son ilegales.Al participar formalmente 
en las «elecciones» ilegales, ha apoyado ac
tivamente acciones y políticas que menosca
ban la integridad, soberanía e independencia 
de Ucrania, y ha contribuido a aumentar la 
desestabilización de Ucrania. 

29.11.2014 

▼M42 

28. Unión Económica de 
Lugansk (Luganskiy 
Ekonomicheskiy Soyuz) 

Луганский 
экономический союз 

Información oficial: 

https://vk.com/ 
public97306393 

Telegram: https://t. 
me/s/od_les_lnr 

«Organización social» que presentó candida
tos en las denominadas «elecciones» ilegales 
del 2 de noviembre de 2014 y del 11 de no
viembre de 2018 en la denominada «Repú
blica Popular de Lugansk». El candidato 
Oleg AKIMOV fue nombrado «presidente» 
de la denominada «República Popular de 
Lugansk» en 2014 y miembro del denomi
nado «Consejo Popular de la República Po
pular de Lugansk» en 2018. Estas «eleccio
nes» vulneraban el Derecho ucraniano y por 
lo tanto fueron ilegales. La presidencia de 
«Luganskiy Economicheskiy Soyuz» está 
actualmente ocupada por Zinaida NADION, 
diputada al «Consejo Popular de la Repú
blica Popular de Lugansk». 

Al participar formalmente en las «eleccio
nes» ilegales, ha apoyado activamente accio
nes y políticas que menoscaban la integri
dad, soberanía e independencia de Ucrania, 
y ha contribuido a aumentar la desestabili
zación de Ucrania. 

29.11.2014 

▼M36 

29. Guardia Nacional Co
saca 

Казачья Национальная 
Гвардия 

http://казакнацгвард. 
рф/) 

https://vk.com/kazak_ 
nac_guard) 

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

Bajo el mando de Nikolay KOZITSYN, y 
por consiguiente asociado a una persona in
cluida en las listas. 

Supuesto miembro del denominado «se
gundo cuerpo de ejército» de la «República 
Popular de Lugansk» 

16.2.2015 

▼B
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30. Batallón Esparta 

Батальон 'Спарта' 

https://vk.com/sparta_ 
orb 

+380713041088 

Grupo separatista armado que ha apoyado 
activamente actos que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 

Forma parte del denominado «primer cuerpo 
de ejército» de la «República Popular de 
Donetsk». También denominado unidad mi
litar 08806 y batallón «Gvardeysky». En 
noviembre de 2017, la unidad fue bautizada 
en honor del comandante militar separatista 
asesinado Arsen Pavlov (alias «Motorola»). 

16.2.2015 

31. Batallón somalí 

Батальон 'Сомали' 

https://vk.com/ 
club163716218/ 

Grupo separatista armado que ha apoyado 
activamente actos que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania y siguen desestabilizando 
el país. 

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

16.2.2015 

▼M38 

32. Batallón Zarya 

Батальон «Заря» 

https://vk.com/ 
public73385255 

Grupo separatista armado que ha apoyado 
activamente actos que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

Supuesto miembro del denominado «primer 
cuerpo de ejército» de la «República Popu
lar de Donetsk» 

16.2.2015 

▼M54 

33. Brigada Prizrak 

Бригада «Призрак» 

Dirección: District 50 
Year of the USSR, 
18; c. of Kirovsk 

https://vk.com/ 
battalionprizrak 

mail@prizrak.info 

+ 38 (072) 199-86-39 

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

Miembro del denominado «Segundo Cuerpo 
de Ejército» de la «República Popular de 
Lugansk». 

También conocido como 14. o Batallón Mo
torizado de Fusiles. 

Forma parte de la denominada «Milicia Po
pular» de la «República Popular de Lu
hansk». 

16.2.2015 

▼M39 

34. Batallón Oplot 

Батальон 'Оплот' 

Medios sociales: 

http://vk.com/oplot_ 
info 

https://vk.com/ 
5ombroplot 

Grupo separatista armado que ha apoyado 
activamente actos que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania, y ha contribuido a seguir 
desestabilizando el país. 

También denominado 5. a Brigada Mecani
zada de Infantería Separada, que desde oc
tubre de 2018 lleva el nombre de Alexander 
Zakharchenko. Supuesto miembro del deno
minado «primer cuerpo de ejército» de la 
«República Popular de Donetsk». 

16.2.2015 

▼B
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35. Batallón Kalmius 

Батальон 'Кальмиус' 

https://vk.com/ 
reportage24 

Grupo separatista armado que ha apoyado 
activamente actos que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania y siguen 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 

▼M21 

36. Batallón de la Muerte 

Батальон «Смерть» 

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

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

16.2.2015 

▼M39 

37. Movimiento «Novoros
siya» de Igor STREL
KOV 

Движение 'Новороссия' 
Игоря СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ 

https://vk.com/od_ 
novorossia 

info@clubnb.ru 

El Movimiento «Novorossiya» («Nueva Ru
sia») se creó en Rusia en noviembre de 
2014 y lo dirige el oficial ruso Igor Strel
kov/Girkin (identificado como miembro de 
la Dirección Central de Inteligencia del Es
tado Mayor de las Fuerzas Armadas de la 
Federación de Rusia). 

Según sus objetivos declarados, pretende fa
cilitar asistencia efectiva y de todo tipo a 
«Novorossiya», incluida ayuda a las milicias 
que combaten en el este de Ucrania, por lo 
que apoya políticas que menoscaban la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

Asociado a una persona incluida en la lista 
por menoscabar la integridad territorial de 
Ucrania. 

16.2.2015 

▼M36 

38. OAO «VO Technopro
mexport» (OAO «VO 
TPE») 

También conocida como: 
Sociedad anónima 
abierta «Asociación 
Económica Extranjera» 
«Technopromexport» 

Открытое акционерное 
общество Внешне 
экономическое 
объединение Техноп 
ромэкспорт 

Dirección: Novyi Ar
bat str., 15, building 
2, 119019 Moscú 

Fecha de inscripción 
en el registro: 
27.7.1992 

Número de registro 
estatal: 
1067746244026 

Número de identifi
cación fiscal: 
7705713236 

Procedimiento con
cursal en curso. 

Como parte contratante con Siemens Gas 
Turbine Technologies OOO, la empresa 
OAO «VO TPE» compró turbinas de gas 
que se declaró estaban destinadas a una cen
tral eléctrica situada en Tamán, región de 
Krasnodar (Federación de Rusia) y, como 
contratista, fue responsable de la transferen
cia de las turbinas a OOO «VO TPE», que a 
su vez las trasladó para su instalación en 
Crimea. Esta acción contribuye a establecer 
un suministro de energía independiente en 
Crimea y Sebastopol, lo cual supone un 
apoyo a su separación de Ucrania y menos
caba la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

4.8.2017 

▼M39
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39. OOO «VO Technopro
mexport» (OOO «VO 
TPE») 

alias Sociedad de res
ponsabilidad limitada 
«Asociación Económica 
Extranjera» «Technopro
mexport» 

Общество с ог 
раниченной ответ 
ственностью 'Внешне 
экономическое 
объединение Техноп 
ромэкспорт' 

Dirección: Calle 
Novyi Arbat, 15, edi
ficio 2, 119019, 
Moscú 

+7 (495) 989-97-29 

www.tpe-vo.ru 

Dirección de correo 
electrónico: in
form@tpe-vo.ru 

Fecha de inscripción 
en el registro: 
8.5.2014 

Número de registro 
estatal: 
1147746527279 

Número de identifi
cación fiscal: 
7704863782 

Propietario de las turbinas de gas que Sie
mens Gas Turbine Technologies OOO había 
suministrado inicialmente a OAO «VO 
TPE». La empresa OOO «VO TPE» tras
ladó las turbinas de gas para su instalación 
en Crimea. Esta acción contribuye a estable
cer un suministro de energía independiente 
en Crimea y Sebastopol para apoyar su se
paración de Ucrania y menoscaba la integri
dad territorial, la soberanía y la independen
cia de Ucrania. 

Responsable de la ejecución del proyecto de 
construcción de las centrales térmicas de 
Balaklava y Tavricheskaya, en las que se 
instalaron las turbinas. 

4.8.2017 

40. ZAO 
Interavtomatika (IA) 

alias ЗАО 'Инте 
равтоматика', CJSC 
«Interavtomatika» 

Dirección: Calle Av
tozavodskaya, 14, 
115280, Moscú 

http://ia.ru 

Fecha de inscripción 
en el registro: 
31.1.1994 

Número de registro 
estatal: 
1037739044111 

Número de identifi
cación fiscal: 
7725056162 

En proceso de liqui
dación 

Empresa especializada en sistemas de con
trol y comunicación de centrales eléctricas 
que ha celebrado contratos sobre proyectos 
relativos a la construcción de centrales eléc
tricas y a la instalación de turbinas de gas en 
Sebastopol y Simferópol. Esto contribuye a 
establecer un suministro de energía indepen
diente en Crimea y Sebastopol para apoyar 
su separación de Ucrania y menoscaba la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

4.8.2017 

41. Empresa Unitaria Estatal 
de la República de Cri
mea «Puertos Marítimos 
de Crimea» 

(Государственное 
Унитарное Предпри 
ятие Республики Крым 
'Крымские морские по 
рты'), incluidas las filia
les siguientes: 

— Puerto Comercial de 
Feodosia 

— Ferry de Kerch 

— Puerto Comercial de 
Kerch 

Calle Kirova, 28 
Kerch 298312 Crimea 

(298312, Крым, гор. 
Керчь, ул. Кирова, 
дом 28) 

https://crimeaports.ru 

info@crimeaport.ru 

Número de registro 
estatal: 
1149102012620 

Número de identifi
cación fiscal: 
9111000450 

El 17 de marzo de 2014, el «Parlamento de 
Crimea» adoptó la resolución n. o 1757-6/14 
«por la que se nacionalizan determinadas 
empresas pertenecientes a los Ministerios 
de Infraestructuras o de Agricultura de Ucra
nia» y, el 26 de marzo de 2014, la resolu
ción n. o 1865-6/14 «sobre la empresa pú
blica “Puertos Marítimos de Crimea”» ('О 
Государственном предприятии «Крьм 
ские морские порть»') por la que se expro
piaron, en nombre de la «República de Cri
mea», los activos pertenecientes a varias 
empresas estatales que quedaron fusionadas 
en la «Empresa Unitaria Estatal de la Repú
blica de Crimea “Puertos Marítimos de Cri
mea”». Las «autoridades» de Crimea confis
caron así de hecho estas empresas, cuya pro
piedad fue transferida ilegalmente a la em
presa «Puertos Marítimos de Crimea». 

16.9.2017 

▼B
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42. AO «Institute Gipros
troymost – 
Saint-Petersburg» 
АО Институт Гипрост 
роймост – Санкт-Пете 
рбург 

Dirección: Calle Ya
blochkova, 7, San 
Petersburgo, 197198 
Rusia 
Sitio web: http:// 
gpsm.ru 
Dirección de correo 
electrónico: of
fice@gpsm.ru 
Tel. (812) 498-08-14 
Número de registro 
estatal: 
1037828021660 
Número de identifi
cación fiscal: 
7826717210 

La empresa AO «Institute Giprostroymost – 
Saint-Petersburg» ha participado, con su di
seño del puente, en la construcción del 
puente de Kerch, que conecta Rusia con la 
península de Crimea. Por lo tanto, apoya la 
consolidación de la península de Crimea 
anexionada ilegalmente a la Federación de 
Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

31.7.2018 

43. PJSC Mostotrest 
ПАО Мостотрест 

Dirección: Calle 
Barklaya, 6, Bld. 5, 
Moscú, 121087 Rusia 
www.mostotrest.ru 
info@mostro.ru 
Tel. (495) 6697999 
Número de registro 
estatal: 
1027739167246 
Número de identifi
cación fiscal: 
7701045732 

La empresa PJSC Mostotrest ha participado 
activamente en la construcción del puente de 
Kerch mediante contratos públicos para re
alizar el mantenimiento del puente, que co
necta Rusia con la península de Crimea ane
xionada ilegalmente, y para dar servicio a la 
sección ferroviaria del puente. Además, es 
propiedad de una persona (Arkady Roten
berg) que ya ha sido incluida en la lista 
por acciones que menoscaban la soberanía 
de Ucrania (incluida el presente anexo bajo 
el n. o 92). Por lo tanto, la empresa apoya la 
consolidación de la península de Crimea 
anexionada ilegalmente a la Federación de 
Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

31.7.2018 

44. JSC Zaliv Shipyard 
Судостроительный 
завод «Залив» 

Dirección: Calle Tan
kistov, 4, 298310 
Kerch, Crimea 
Sitio web: http:// 
zalivkerch.com 
Número de registro 
estatal: 
1149102028602 
Tel. +7 (36561) 
33055 
Número de identifi
cación fiscal: 
9111001119 

La empresa JSC Zaliv Shipyard ha partici
pado activamente en la construcción de una 
nueva vía ferroviaria hacia el puente de 
Kerch, que conecta Rusia con la península 
de Crimea anexionada ilegalmente. Por lo 
tanto, apoya la consolidación de la península 
de Crimea anexionada ilegalmente a la Fe
deración de Rusia, lo que a su vez menos
caba aún más la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

45. STROYGAZMON
TAZH Joint Stock 
Company 
STROYGAZMON
TAZH Corporation 
(SGM Group) 
ООО Стройгазмонтаж 
(груп СГМ) 

Dirección: Prospect 
Vernadskogo, 53, 
Moscú, 119415 Rusia 
Sitio web: www. 
ooosgm.com 
info@ooosgm.ru 
Número de registro 
estatal: 
1077762942212 
Número de identifi
cación fiscal: 
7729588440 

La empresa «Stroygazmontazh Corporation 
(SGM Group)» ha participado activamente 
en la construcción del puente de Kerch me
diante un contrato público para la construc
ción del puente que conecta a Rusia con la 
península de Crimea anexionada ilegal
mente. Por lo tanto, la empresa apoya la 
consolidación de la península de Crimea 
anexionada ilegalmente a la Federación de 
Rusia, lo que a su vez menoscaba aún más 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

31.7.2018 

▼M39
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INN: 9729299794 
PSRN: 
1207700324941, KPP 
772901001 

▼M39 

46. Stroygazmontazh-Most 
OOO (SGM-Most OOO) 
OOO Стройга 
змонтаж-Мост 
(ООО СГМ-Мост) 

Dirección: 
Calle Barklaya 6, 
edificio 7 Moscú, 
121087 Rusia 
Número de registro: 
1157746088170 
Número de identifi
cación fiscal: 
7730018980 
Dirección de correo 
electrónico: kerch- 
most@yandex.ru 

La empresa «Stroygazmontazh Most OOO» 
era una filial de la empresa contratista prin
cipal «Stroygazmontazh» que gestionaba el 
proyecto de construcción del puente sobre el 
estrecho de Kerch y participó en su cons
trucción. Además, es propiedad de una per
sona (Arkady Rotenberg) que ya ha sido 
incluida en la lista por acciones que menos
caban la soberanía de Ucrania (incluida el 
presente anexo bajo el n. o 92). Por lo tanto, 
la empresa apoya la consolidación de la pe
nínsula de Crimea anexionada ilegalmente a 
la Federación de Rusia, lo que a su vez 
menoscaba aún más la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

▼M29 

47. CJSC VAD 
AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO VAD 
АО «ВАД» 

Dirección: 
133, Chernyshevs
kogo street, Vologda, 
Vologodskaya Oblast 
160019, Russia 
122 Grazhdanskiy 
Prospect, suite 5, Li
ter A, St. Petersburg 
195267, Russia 
n. o de registro: 
1037804006811 (Ru
sia) 
n. o de identificación 
fiscal: 7802059185 
Sitio web: www. 
zaovad.com 
Correo electrónico: 
office@zaovad.com 

La empresa «CJSC VAD» es la contratista 
principal en la construcción de la autopista 
«Tavrida» en Crimea, la carretera sobre el 
puente de Kerch y las carreteras de acceso 
al mismo. La autopista «Tavrida» facilitará 
el acceso del transporte a Crimea mediante 
una red de carreteras de nueva construcción 
que serán la principal conexión con el 
puente de Kerch. Por lo tanto, «CJSC 
VAD» apoya la consolidación de la penín
sula de Crimea anexionada ilegalmente a la 
Federación de Rusia, lo que a su vez me
noscaba aún más la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia de Ucrania. 

31.7.2018 

▼M40 

48. Sociedad anónima «Len
promtransproyekt» (АО 
«Ленпромтрансп 
роект») 

Dirección: Kon
drat’yevskiy Pros
pekt, 15, edificio 5/1, 
223 San Petersburgo 
195197, Federación 
de Rusia 
Número de registro 
(n. o OGRN): 
1027809210054 

La sociedad anónima Lenpromtransproyekt 
participó en el proyecto de conexión de las 
infraestructuras ferroviarias de Crimea, ane
xionada ilegalmente, y Rusia diseñando los 
accesos ferroviarios al puente sobre el estre
cho de Kerch y ejerciendo como arquitecto 
supervisor de obras durante la construcción 
del puente que conecta Rusia y la península 
de Crimea, anexionada ilegalmente. Por lo 
tanto, apoya la consolidación 

1.10.2020 

▼M41



 

02014R0269 — ES — 15.03.2022 — 035.001 — 259 

Nombre Información de 
identificación Motivos 

Fecha de 
inclusión en 

la lista 

Número de identifica
ción fiscal (n. o INN) 
7825064262 
Sitio web: https://lptp. 
ru/ 
Correo electrónico: 
ptp@sp.ru 

de la anexión ilegal de la península de Cri
mea a la Federación de Rusia, lo que a su 
vez menoscaba aún más la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

49. Sociedad anónima «Di
rección de Construcción 
de la Línea Ferroviaria 
Berkakit-Tommot-Ya
kutsk» (АО «Дирекция 
по строительству желе 
зной дороги Беркакит- 
Томмот-Якутск») 

Dirección: Calle Ma
yakovskogo 14, ciu
dad de Aldan 678900, 
Distrito de Aldansky, 
Federación de Rusia 
Número de registro 
(n. o OGRN): 
1121402000213 
Número de identifi
cación fiscal 
(n. o INN) 
1402015986 
Sitio web: https:// 
dsgd.ru/ 
Correo electrónico: 
info@dsgd.ru; 
gmn@dsgd.ru 

La sociedad anónima Dirección de Cons
trucción de la Línea Ferroviaria Berkakit- 
Tommot-Yakutsk participó en el proyecto 
de conexión de las infraestructuras ferrovia
rias de Crimea, anexionada ilegalmente, y 
Rusia prestando servicios de ingeniería du
rante la construcción de los accesos ferro
viarios al puente sobre el estrecho de Kerch 
que conecta Rusia y la península de Crimea, 
anexionada ilegalmente. Por lo tanto, apoya 
la consolidación de la anexión ilegal de la 
península de Crimea a la Federación de Ru
sia, lo que a su vez menoscaba aún más la 
integridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

1.10.2020 

50. Empresa Unitaria Estatal 
Federal «Crimea Rail
way» (Федеральное го 
сударственное унита 
рное предприятие 
«Крымская железная 
дорога») 

Dirección: Calle Pav
lenko 34, Simferopol 
95006, Ucrania 
Número de registro 
(n. o OGRN): 
1159102022738 
Número de identifi
cación fiscal 
(n. o INN) 
9102157783 
Sitio web: https:// 
crimearw.ru 
Correo electrónico: 
ngkkjd@mail.ru 

La Empresa Unitaria Estatal Federal Crimea 
Railway participó en el proyecto de cone
xión de las infraestructuras ferroviarias de 
Crimea, anexionada ilegalmente, y Rusia 
en su calidad de propietaria y operadora de 
las vías ferroviarias del puente sobre el es
trecho de Kerch que conecta Rusia y la pe
nínsula de Crimea, anexionada ilegalmente. 
Por lo tanto, apoya la consolidación de la 
anexión ilegal de la península de Crimea a 
la Federación de Rusia, lo que a su vez 
menoscaba aún más la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia de Ucrania. 

1.10.2020 

▼M40
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51. Primera Compañía de 
Seguros de Crimea 
(Крымская первая ст 
раховая компания) 

Dirección: Avenida 
Butakova 4, Sebasto
pol, Ucrania 
Número de registro 
(n. o OGRN): 
1149102007933 
Número de identifi
cación fiscal 
(n. o INN) 
9102006047 
Sitio web: https:// 
kpsk-ins.ru/about 
Correo electrónico: 
info@kspk-ins.ru 

La Primera Compañía de Seguros de Crimea 
participó en el proyecto de conexión de las 
infraestructuras ferroviarias de Crimea, ane
xionada ilegalmente, y Rusia al asegurar la 
construcción del puente sobre el estrecho de 
Kerch. Por lo tanto, apoya la consolidación 
de la anexión ilegal de la península de Cri
mea a la Federación de Rusia, lo que a su 
vez menoscaba aún más la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de 
Ucrania. 

1.10.2020 

▼M47 

52. Agencia de Investigación 
de Internet 
(Агентство интернет- 
исследований) 

Fecha de creación: 
2013 
Dirección: San Pe
tersburgo, Rusia 
Personas asociadas: 
Yevgeny Prigozhin 

La Agencia de Investigación de Internet es 
una empresa rusa que realiza operaciones de 
influencia en línea en nombre de Rusia. Su 
objetivo último es manipular a la opinión 
pública. 
La empresa lleva a cabo campañas de desin
formación dirigidas contra los planes de 
Ucrania influyendo en las elecciones o en 
la percepción de la anexión de Crimea o 
del conflicto en el Dombás. En calidad de 
tal, la Agencia de Investigación de Internet 
es responsable de apoyar activamente actos 
que menoscaban y amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 
La sociedad está financiada por Yevgeny 
Prigozhin y, por tanto, está asociada a una 
persona incluida en la lista. 

23.2.2022 

53. Banco Rossiya 
(Банк «Россия») 

Fundado el 27.6.1990 
Dirección: Pl Rastrelli 
2 Liter A San Peters
burgo, 191124 Fede
ración de Rusia 
Sitio web: Abr.ru 
Personas asociadas: 
Dmitri LEBEDEV 
(presidente); Yuriy 
KOVALCHUK (ac
cionista principal) 

El Banco Rossiya es el banco personal de 
altos funcionarios de la Federación de Ru
sia. En calidad de tal, el Banco Rossiya 
apoya a los políticos rusos responsables de 
la anexión de Crimea o de la desestabiliza
ción del este de Ucrania y obtiene benefi
cios de ellos. 
El Banco Rossiya posee intereses importan
tes en la Agrupación Nacional de Medios de 
Comunicación, que a su vez controla cade
nas de televisión que apoyan activamente las 
políticas del Gobierno ruso de desestabiliza
ción de Ucrania. Desde la anexión ilegal de 
Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucur
sales en toda Crimea y en Sebastopol. El 
Banco Rossiya también ha concedido un 
préstamo a la empresa unitaria estatal fede
ral «Ferrocarriles de Crimea» y apoya la 
construcción de la vía férrea por el puente 
de Crimea. Por tanto, el Banco Rossiya 
apoya financieramente acciones que menos
caban y amenazan la integridad territorial de 
Ucrania. 
Asociado a Yuriy Valentinovich Kovalchuk, 
accionista principal del Banco Rossiya. 

23.2.2022 

▼M40
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54. PROMSVYAZBANK 
(ПАО Промсвязьбанк) 

Fundado en 1995 
Dirección: Moscú 
Sitio web: psbank.ru 
Personas asociadas: 
Petr Fradkov, conse
jero delegado 

PROMSVYAZBANK es un banco propie
dad del Estado ruso que proporciona apoyo 
financiero al sector de la defensa ruso y al 
ejército ruso, responsable del despliegue ma
sivo de tropas rusas a lo largo de la frontera 
con Ucrania y de la presencia de tropas ru
sas en la península de Crimea. 
PROMSVYAZBANK recibe instrucciones 
directas del presidente de la Federación de 
Rusia, Vladimir Putin, y, por lo tanto, pro
porciona apoyo financiero y material a los 
responsables políticos rusos responsables de 
la desestabilización del este de Ucrania y de 
la anexión ilegal de Crimea. 
PROMSVYAZBANK opera en la península 
de Crimea. 

23.2.2022 

55. VEB.RF 
(alias Vnesheconom
bank; VEB) 
(ВЭБ.РФ) 

Fundado en 1922 
como banco y 
en 2007 como ins
tituto de desarrollo 
Dirección: 9 Prospekt 
Akademika Sakha
rova, Moscú, Rusia 
Sitio web: veb.ru 
Personas asociadas: 
Igor Shuvalov, presi
dente 

VEB.RF es una importante institución de 
desarrollo financiero cuyo presidente es 
nombrado directamente por el presidente 
de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, 
y recibe instrucciones directamente de él. 
VEB.RF genera una importante fuente de 
ingresos para el Gobierno ruso y gestiona 
sus fondos estatales de pensiones. 
VEB.RF desempeña un papel activo en la 
diversificación del sector de la defensa de 
la Federación de Rusia y tiene proyectos 
con empresas del sector de la defensa, entre 
ellas Rostec, que prestan apoyo a acciones 
que menoscaban y amenazan la integridad 
territorial, la soberanía y la independencia 
de Ucrania. 
VEB ha concedido préstamos a pequeñas y 
medianas empresas en Crimea y la considera 
una «región prioritaria»; además, mantiene 
asociaciones con el Ministerio de Asuntos 
de Crimea, responsable de la integración 
en la Federación de Rusia de la «República 
Autónoma de Crimea» anexionada. 
En calidad de tal, VEB.RF apoya activa
mente, material o financieramente, a los po
líticos rusos responsables de la anexión de 
Crimea o de la desestabilización del este de 
Ucrania, u obtiene beneficios de ellos. 

23.2.2022 

▼M51 

56. Compañía de Seguros de 
la Industria del Gas SO
GAZ 
(Акционерное обще 
ство «Страховое обще 
ство газовой 
промышленности» АО 
«СОГАЗ») 

Dirección: Sakharov 
Boulevard 10, Moscú 
107078, Federación 
de Rusia 
Teléfono: 
+7 8(495) 234-44-24 
+7 8 800 333 0 888 
Sitio web: https:// 
sogaz.ru 
Correo electrónico: 
sogaz@sogaz.ru; 
cf@sogaz.ru 

La sociedad anónima «Compañía de Segu
ros de la Industria del Gas SOGAZ» ase
guró la construcción de la infraestructura 
ferroviaria que conecta el puente sobre el 
estrecho de Kerch con el puerto de Taman, 
y reaseguró la construcción del puente sobre 
el estrecho de Kerch. Por lo tanto, apoyó la 
consolidación de la península de Crimea 
anexionada ilegalmente a la Federación de 
Rusia, lo que a su vez menoscabó aún más 
la integridad territorial, la soberanía y la in
dependencia de Ucrania. 

28.2.2022 

▼M47
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▼M55 

57. ROSNEFT AERO (RN 
AERO) (ruso: Ро 
снефть-Аэро / РН- 
Аэро) 

Dirección: 15 Malaya 
Kaluzhskaya Str., 
Moscú 119071 (Fe
deración de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (499) 517-76-56; 
+7 (499) 517-76-55 
(fax) 
Sitio web: https:// 
www.rosneft-aero.ru/ 
en/ 
Dirección de correo 
electrónico: info@ 
rn-aero.rosneft.ru 

Rosneft Aero suministra carburante para re
actores al aeropuerto de Simferópol, que 
ofrece conexiones aéreas entre los territorios 
anexionados ilegalmente de Crimea y Sebas
topol, y Rusia. De este modo, contribuye a 
la consolidación de la península de Crimea 
en la Federación de Rusia. 
Por tanto, Rosneft Aero apoya, material o 
financieramente, acciones que menoscaban 
o amenazan la integridad territorial, la sobe
ranía y la independencia de Ucrania. 

15.3.2022 

58. JSC ROSOBORONEX
PORT (ruso: AO Ро 
соборонэкспорт) 

Dirección: 27 
Stromynka Str., 
Moscú 107076 (Fe
deración de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (495) 739 60 17 / 
+7 (495) 534 61 40 
Sitio web: http://roe. 
ru/eng/ 
Dirección de correo 
electrónico: 
roe@roe.ru 

Rosoboronexportes el único intermediario 
estatal oficial de Rusia para la exportación 
e importación de productos, tecnologías y 
servicios militares y de doble uso. Rosobo
ronexport es una filial de Rostec, compañía 
de propiedad estatal que supervisa la inves
tigación y el desarrollo de tecnología militar, 
y posee varios centros de producción que 
juegan un papel instrumental en el desplie
gue de dichas tecnologías en el campo de 
batalla. La venta de armas es una fuente 
importante de divisas fuertes para el Go
bierno ruso. También se utiliza para promo
ver los objetivos económicos y estratégicos 
de Rusia. Entre 2000 y 2020, Rosoboronex
port vendió armas por valor de 180 000 mi
llones de dólares a clientes extranjeros. 
Por tanto, Rosoboronexport participa en sec
tores económicos que proporcionan una 
fuente sustancial de ingresos al Gobierno 
de la Federación de Rusia, que es responsa
ble de la anexión de Crimea y de la deses
tabilización de Ucrania. 

15.3.2022 

59. JSC NPO High Precision 
Systems (ruso: АО НПО 
Высокоточные 
комплексы) 

Dirección: 7 Kievs
kaya Str., Moscú 
121059 (Federación 
de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (495) 981-92-77, 
fax: +7 (495) 981- 
92-78 
Dirección de correo 
electrónico: 
npovk@npovk.ru 
Sitio web: https:// 
www.npovk.ru 

High Precision Systems es un desarrollador 
y fabricante de armas ruso. Lidera el mer
cado de la ingeniería y producción de los 
sistemas de misiles balísticos tácticos en Ru
sia. High Precision Systems es una filial de 
Rostec. 
Las fuerzas armadas rusas utilizaron armas 
fabricadas por High Precision Systems du
rante la invasión ilegal rusa de Ucrania 
en 2022. Por tanto, High Precision Systems 
es responsable de apoyar, material o finan
cieramente, acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

15.3.2022 

▼B
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60. JSC Kurganmashzavod 
(ruso: ПАО Ку 
рганмашзавод) 

Dirección: 17 1J 
Mashinostroitely 
Ave., 17 1J, 640021, 
Kurgan (Federación 
de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (3522) 23-20-83, 
+7 (3522) 47-19-99; 
Fax: +7 (3522) 23- 
20-71, +7 (3522) 23- 
20-82 
Dirección de correo 
electrónico: kmz@ 
kmz.ru 
Sitio web: https:// 
www.kurganmash.ru 

Kurganmashzavod es una importante em
presa rusa dotada de un complejo industrial 
y militar. Durante la invasión ilegal de 
Ucrania en 2022, Rusia utilizó vehículos 
de combate de infantería BMP-3 suministra
dos por Kurganmashzavod a las fuerzas ar
madas rusas. 
Por tanto, Kurganmashzavod es responsable 
de apoyar, material o financieramente, ac
ciones que menoscaban o amenazan la inte
gridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania. 

15.3.2022 

61. JSC Russian Helicopters 
(ruso: AO Вертолеты 
России) 

Dirección: 1 Bols
haya Pionerskaya 
Str., 115054, Moscú 
(Federación de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (495) 981-63-67 
Sitio web: http:// 
www. 
russianhelicopters. 
aero 
Dirección de correo 
electrónico: 
info@rhc.aero 

Russian Helicopters es una importante em
presa rusa de fabricación de helicópteros. 
Durante la invasión ilegal de Ucrania 
en 2022, Rusia utilizó helicópteros militares 
Ka-52 «Alligator» fabricados por Russian 
Helicopters. 
Por tanto, Russian Helicopters es responsa
ble de apoyar, material o financieramente, 
acciones que menoscaban o amenazan la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

15.3.2022 

62. PJSC United Aircraft 
Corporation (ruso: ПАО 
Объединённая авиаст 
роительная корпо 
рация) 

Dirección: 1 Bols
haya Pionerskaya 
Str., 115054, Moscú 
(Federación de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (495) 926-1420 
Sitio web: https:// 
www.uacrussia.ru/ 
Dirección de correo 
electrónico: of
fice@uacrussia.ru 

United Aircraft Corporation es un fabricante 
ruso de aeronaves civiles y militares. Junto 
con sus empresas filiales, controla el 100 % 
de la producción de aeronaves militares de 
Rusia. 
Durante la invasión ilegal de Ucrania 
en 2022, Rusia utilizó aviones de combate 
fabricados por United Aircraft Corporation. 
Por tanto, United Aircraft Corporation es 
responsable de apoyar, material o financie
ramente, acciones que menoscaban o ame
nazan la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia de Ucrania. 

15.3.2022 

63. JSC United Shipbuilding 
Corporation (ruso: АО 
Объединённая Судост 
роительная Корпо 
рация) 

Dirección: 11 Bols
haya Tatarskaya Str., 
Moscú 115184 (Fe
deración de Rusia) 
Teléfono: 
+7 495 617 33 00 
Sitio web: https:// 
www.aoosk.ru 
Dirección de correo 
electrónico: 
info@aoosk.ru 

United Shipbuilding Corporation es un con
glomerado ruso de construcción naval de 
propiedad estatal y el principal proveedor 
de buques de guerra militares a la armada 
rusa. Posee numerosos astilleros y estudios 
de arquitectura naval. 
El proyecto «Pyotr Morgunov» 11711, bu
que de desembarco de grandes dimensiones 
construido por United Shipbuilding Corpo
ration, participó en la invasión ilegal rusa de 
Ucrania en 2022. El proyecto 22160 «Va
sily Bykov», buque patrulla de la flota del 
mar Negro diseñado por United Shipbuil
ding Corporation, también participó en la 
agresión rusa contra Ucrania. 

15.3.2022 

▼M55
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Asimismo, el estudio de arquitectura naval 
«Almaz», propiedad de United Shipbuilding 
Corporation, diseñó las corbetas del pro
yecto 22800, algunas de las cuales se cons
truyeron en los astilleros situados en los te
rritorios anexionados ilegalmente de Crimea 
y Sebastopol, que contribuyeron a la milita
rización de la península de Crimea. 
Por tanto, JSC United Shipbuilding Corpo
ration es responsable de apoyar, material o 
financieramente, acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

64. JSC Research and Pro
duction Corporation 
URALVAGONZAVOD 
(ruso: ОАО «Научно- 
производственная ко 
рпорация УралВагон 
Завод») 

Dirección: 
28 Vostochnoe 
shosse., 622007, 
Nizhny Tagil, región 
de Sverdlovsk (Fede
ración de Rusia) 
Teléfono: 
+7 3435 34 5000; 
+7 3435 33 47 12 
Dirección de correo 
electrónico: 
web@uvz.ru 
Sitio web: http:// 
uralvagonzavod.ru 

Uralvagonzavod es una importante empresa 
rusa de construcción de maquinaria y es el 
único fabricante de tanques de Rusia. 
Durante la invasión ilegal de Ucrania 
en 2022, Rusia utilizó tanques T-72B3 su
ministrados por Kurganmashzavod a las 
fuerzas armadas rusas. Por tanto, Uralvagon
zavod es responsable de apoyar, material o 
financieramente, acciones que menoscaban o 
amenazan la integridad territorial, la sobera
nía y la independencia de Ucrania. 

15.3.2022 

65. JSC Zelenodolsk Ship
yard [A.M. Gorky Zele
nodolsk Plant] (ruso: АО 
«Зеленодольский завод 
имени А. М. Го 
рького») 

Dirección: 5, Zavods
kaya Str., 422546 
Zelenodolsk, Repú
blica de Tartaristán 
(Federación de Rusia) 
Teléfono: 
+7 (84371) 5-76-10, 
fax: +7 (84371) 5- 
78-00 
Sitio web: https:// 
www.zdship.ru 
Dirección de correo 
electrónico: 
nfo@zdship.ru 

Zelenodolsk Shipyard es una de las mayores 
empresas de construcción naval de Rusia. 
Construyó el buque patrulla «Vasily Bykov» 
de la flota del mar Negro, que participó en 
la invasión ilegal rusa de Ucrania en 2022. 
El 24 de febrero de 2022, el «Vasily 
Bykov» atacó a los soldados ucranianos 
que defendían la isla de las Serpientes. 
Por tanto, Zelenodolsk Shipyard es respon
sable de apoyar, material o financieramente, 
acciones que menoscaban o amenazan la in
tegridad territorial, la soberanía y la inde
pendencia de Ucrania. 

15.3.2022 
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ANEXO II 

Páginas web de información sobre las autoridades competentes y dirección 
para las notificaciones a la Comisión Europea 

▼M35 
BÉLGICA 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/ 
sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/ 
sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIA 

https://www.mfa.bg/en/101 

CHEQUIA 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DINAMARCA 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

ALEMANIA 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did= 
404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id =28519 

GRECIA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

ESPAÑA 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/ 
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANCIA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROACIA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIA 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

CHIPRE 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument 

LETONIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 
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LITUANIA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBURGO 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
mesures-restrictives.html 

HUNGRÍA 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/ 
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_ 
final.pdf 

MALTA 

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/ 
Sanctions-Monitoring-Board.aspx 

PAÍSES BAJOS 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLONIA 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/ 
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMANÍA 

http://www.mae.ro/node/1548 

ESLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

ESLOVAQUIA 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SUECIA 

http://www.ud.se/sanktioner 

REINO UNIDO 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Dirección para las notificaciones a la Comisión Europea: 

Comisión Europea 
Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) 
EEAS 07/99 
B-1049 Bruselas, Bélgica 
Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu 
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