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1.Orígenes

El crimen ruso comenzó en el siglo XVII con el Imperio Ruso del zar
Pedro I. La población de Europa del este y del norte de Asia ,en su
mayoría, eran siervos campesinos de entre los cuales aparecieron los
ladrones que actuaban de manera independiente y sin organización.
Además, en aquella época el robo significaba un acto de rebeldía contra
los zares del momento por lo que eran considerados los “Robin-Hood” de
la época.

Más adelante, con el imperio de la emperatriz Isabel I se comenzó a
desterrar, a aquellos que no acataban la ley, a Siberia y a marcar
con fuego a estos mismos dando origen a los tatuajes.

Zar Pedro I

Emperatriz Isabel I



1.Orígenes

A mediados del siglo XVIII, los ladrones comienzan a afianzar las bases del “Vorovskoy
Mir”, el mundo de los ladrones. Los criminales rusos sobrevivieron durante un siglo en los
campos de concentración eliminando su temor a la figura estatal.

Durante el siglo XIX, el Imperio ruso sufrió una gran inestabilidad social que agravó la
delincuencia y provocó un fuerte resentimiento de aquellos desterrados en los campos de
concentración ,que dada su situación, crearon una forma de vida paralela en la que los más
fuertes gozaban de un mayor respeto, semilla de la naciente organización.

En 1917, comenzó la revolución rusa dirigida por Lenin y el poder
recayó en los bolcheviques. Los enemigos del orden político
comandaron cuadrillas de jóvenes criminales conocidos como los
Zhigani que aspiraban a obtener reconocimiento social.

Lenin



1.Orígenes
A comienzos de los años 30, muchos abandonaron estas cuadrillas para formar otros

grupos, los Urki. Debido a la diferencia de ideales los Zighani y los Urki comenzaron una
intensa lucha especialmente en el interior de las cárceles y los gulags (zonas de trabajos
forzados establecidos en el norte del territorio ruso) .A partir de la lucha entre los dos
clanes, nació una nueva estirpe criminal, los “Vor v Zakone” y con ellos la ley más
reconocida entre los criminales rusos, la “Vorovskoy Zakon”que tenía sus reglas a cumplir
y el quebranto de las mismas conllevaba la muerte.

Estos “ladrones de ley” se convirtieron en los líderes de los reos.  

Gulags



1.Orígenes

Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin decidió negociar con los
presos rusos ofreciendo la libertad a aquellos ladrones que se alistaran a
su ejército. Los “Vor v Zakone” disminuyeron en número. Terminada la
guerra, Stalin devolvió a los ladrones a los gulags creando así entre los
criminales a los Suki o traidores que cooperaron con la administración de
la colonia consiguiendo así ciertos beneficios.

En 1953, tras la muerte de Stalin se llevó a cabo una amnistía y se
liberaron aproximadamente ocho millones de reclusos.

Stalin



2. Desarrollo

En los años 60, el gobierno y los criminales comenzaron a trabajar juntos con el fin de

enriquecerse, siendo este el origen del nexo entre ellos. Además, la KGB ahora se aprovechaba de

los criminales.Los ladrones empezaron a participar con los burócratas en el tráfico de mercancías y

empleo, y llegaron a hacerse con el control de pequeñas empresas. Ya no se cumplía totalmente la

ley de los ladrones porque estos estaban al mismo tiempo con y contra el Estado. Los “Vor V

Zakone” (ladrones de ley) se centraron en el sector de los bienes de consumo que ocasionó la

creación de un potente mercado negro.Además, el soborno se había convertido en una práctica

normalizada en la población.

Con la economía sumergida, los ladrones se estaban beneficiando económicamente y estaban

debilitando a su vez el sistema comunista. Asimismo, los que más provecho sacaron de esta

situación fueron los funcionarios bien posicionados para poder conseguir un sistema capitalista.



2. Desarrollo

Más adelante, parecía que Rusia iba a cambiar con Mijaíl Gorbachov, puesto que había

numerosos hechos que fundamentaban esto, sin embargo, surgió una profunda crisis

durante 1990 y 1991. Fue en ese momento cuando apareció por primera vez el término

“crimen organizado”.

La mafia rusa, dueña del mercado, continuaba abasteciendo a los ciudadanos, tanto para su

propio enriquecimiento como por la ineficacia del Estado. Muchos de esos criminales

rusos se hicieron conocidos. El Estado no podía hacer cumplir la ley, ni proteger a las

empresas, lo que favoreció al negocio que monopolizó el crimen organizado.

Mijaíl Gorbachov



2. Desarrollo

En 1991, durante el colapso de la URSS, los gánsteres más conocidos se reunieron para

acordar los dominios que cada uno iba a controlar. Esta década fue crucial para el

crecimiento de la mafia y para el aumento de rivalidades entre clanes.

Los criminales se hicieron socios de grandes empresas y surgió una nueva clase social: los

capos.En la década de los noventa, el crimen organizado pasó de controlar el mercado

negro a dominar la economía legal y a abastecer al mercado.Además, la organización sentó

las bases del crimen organizado, no solo a nivel nacional sino también internacional,

enviando a algunos “Vor V Zakone” a otros países.

URSS



2. Desarrollo

La situación de Rusia era decadente, mientras unos pocos se enriquecían, otros apenas 

sobrevivían. 

Actualmente, con Vladimir Putin en el poder, se han llevado a cabo diversas iniciativas 

para acabar con la corrupción y con el poder del crimen organizado, pero hay demasiados 

hechos que hacen que se replanteen las verdaderas intenciones del presidente.

Vladimir Putin



3. Decadencia

Antes de la ascensión de Putin a la presidencia en el año 2000, los conflictos comenzaban

a resolverse. En cualquier caso, él aceleró el proceso, proporcionando más financiación a

la policía y dejando claro que no iba a tolerar gansterismo explícito en las calles.

El crimen organizado no fue, de ningún modo, derrotado, pero sí domesticado. Se adaptó

al nuevo orden y, aunque seguía recurriendo a la violencia para arreglar cuentas y castigar

a los rivales, lo hacía de un modo mucho más selectivo.



3. Decadencia

Algunos mafiosos quedaron empobrecidos a raíz de la crisis financiera de 2008 y otros

que se han enriquecido de repente gracias al aumento de la cantidad de heroína afgana y

otras sustancias estupefacientes que fluyen hacia y a través de Rusia, Europa y China (esta

es la llamada 'Ruta Norte').

*Vor v zakone «ladrón en la ley» es una expresión vinculada con personas involucradas en el crimen

organizado que son de origen ruso/soviético. El estado de una persona como un vor v zakone no

depende sólo de ser un criminal, sino de cumplir los requisitos de un código del hampa ruso.

En cualquier caso, este nuevo orden podría

estar a punto de quebrarse ya que se han

producido diversas desigualdades entre los

miembros de 'vori v zakone'* .

https://rusiahoy.com/articles/2012/11/29/rusia_acusa_a_afganistan_de_producir_5000_toneladas_de_opio_al_ano_22309.html


3. Decadencia

Aslan Usoyan, conocido como el “rey” de la mafia rusa

comenzó sus operaciones en Georgia y continuó en Moscú,

Siberia, Uzbekistán, Krasnodar, Sochi, y en otras partes de la

unión soviética. Este fue asesinado en 2013 y es inevitable

que sus sucesores se venguen de quienquiera que sea

sospechoso del asesinato. Su red podría fragmentarse en

líneas grupales o étnicas, o enfrentarse a luchas internas por

la sucesión.



3. Decadencia

Si las mafias que proceden mayoritariamente del Cáucaso parecían ya en decadencia, esto

podría incitar a sus rivales étnicos (los rusos) a tratar de tomar el relevo. Dada la precaria

naturaleza del equilibrio de poderes en el mundo del crimen, cualquiera de estos

acontecimientos podría ser la chispa que desencadenase una nueva sucesión de sangrientas

guerras de bandas.

Pero, aunque esto no suceda, sí es probable que se produzca una reorganización de las

mafias puesto que la era de Usoyán y de los 'vori v zakone'* ha tocado a su fin.



4. Personajes importantes

Fundador de la organización criminal

Orekhovskaya, OPG y conocido como “director

general del crimen”.

Su propio grupo de crimen organizado estaba

enfrentado contra numerosos grupos moscovitas,

incluso con grupos étnicos. De sus “soldados” fue

característica la extrema violencia.

Timoféiev consideraba que sus negocios ilegales

no se mantendrían en pie durante mucho tiempo y

comenzó a plantearse su legalización mediante la

inversión en banca y el comercio de joyas. Buscaba

socios inteligentes que blanquearan el dinero

obtenido por sus actividades ilegales.

En 1994 fue colocado un explosivo en su coche

(durante su lavado) y este explotó al subir

Timoféiev, causando así su inminente muerte.

Serguéi Timoféiev (Silvester)



Vyancheslav Ivankov 

(Yapónchik)

Nació y creció en Moscú, durante su

juventud se dedicó a la lucha, hasta que a los 14

años comenzó a robar y poco a poco fue

ascendiendo en el mundo criminal mediante la

venta en el mercado negro.

En 1974, fue ingresado en la prisión de

Butyrka, donde se le otorgó el “título” de vor v

zakone.

Al poco tiempo salió de la cárcel (se piensa

que fue debido a su colaboración con el

servicio secreto ruso). Se trasladó a Estados

Unidos, desde allí controló la mafia rusa en

Miami y Nueva York,, se le permitió su

estancia allí gracias a que aportaba grandes

ganancias a los casinos.

Ivankov fue, en 1995, arrestado por el FBI

acusado de extorsión en el ámbito de inversiones.

Diez años más tarde regresó a Rusia, donde

continuó como líder en el mundo criminal, hasta

que en 2009 fue asesinado por un francotirador en

el centro de Moscú. Su funeral fue muy mediático

y asistieron cientos de mafiosos de la antigua

URRS.



Aslán Usoyán 

(Abuelo Hassan)

Nacido en Georgia en 1937. A los diecinueve años

comenzó a delinquir y esto le llevó por primera vez a

la cárcel. Durante la mayor parte de su vida estuvo al

mando de negocios ilegales en Rusia y países

vecinos.

El “Abuelo Hassan” era considerado “el padrino”

de las mayores actividades ilegales rusas como las

drogas, tráfico de armas, juego ilegal y apropiación

de recursos naturales.

Era considerado por muchos una persona muy

liberal y un gran innovador entre los criminales, esto

le llevó a grandes rivalidades con otras bandas (como

la de Tariel Oniani). Llegó a sobrevivir a dos

atentados realizados contra él por su dudosa

reputación.

Falleció en 2013, a la edad de setenta y cinco

años. Fue disparado al salir de un restaurante en

Moscú y falleció a los pocos días debido a las

heridas causadas.



Tariel Oniani (Taro)

Nació en Georgia en el año 1952. A los

diecisiete años se inició en la banda criminal

Kutasi como vor v zakone y fue condenado a

prisión por primera vez.

Se trasladó a París, pero poco tiempo después

llegó a España para continuar con sus actividades

ilegales, durante este periodo colaboró con el

“Abuelo Hassan”. Aquí fue acusado de tráfico

ilegal de personas, blanqueo de dinero y

organización criminal, sin embargo logró evitar el

arresto. Llegó a figurar en la lista de los

delincuentes más buscados de la Interpol.

Con su regresó a Moscú aumentaron las tensiones

con Usoyán e Ivankov.

Oniani fue condenado a prisión durante diez años

por el secuestro de un hombre de negocios en 2010.

Actualmente le queda poco para salir de la cárcel y

se enfrenta a la posible extradición a España y una

nueva detención una vez allí.



5.Datos de interés:
Tatuajes del crimen organizado ruso (origen)

El origen de los tatuajes de la mafia rusa se suele atribuir al ámbito religioso, ya que en un

régimen comunista, el hecho de tatuarse una imagen propia del cristianismo muestra

rebeldía ante la autoridad.

No todos los criminales se tatuaban por gusto, muchos de ellos eran obligados ya que los

símbolos que se tatuaban tenían diferentes significados y connotaciones. Para ellos. eran

como un segundo pasaporte ya que con estos podían ver quienes eran y su paso por el

mundo criminal. Por otro lado, si se tatuaban símbolos que realmente no les representaban

para que demostrar de esta forma que eran “héroes” del mundo criminal y eran

descubiertos, el castigo era seccionarles ese trozo de piel, o ser violados o incluso

asesinados.



Tatuajes del crimen organizado ruso

( ¿Cómo se realizaban?)

Los tatuajes se realizan en las cárceles de una forma muy rudimentaria con la suela de

unas botas o con la goma de un neumático, derritiéndose en un cazo y mezclandolo con su

propia orina u otros líquidos como champú para crear la tinta que sería insertada en la piel

con una aguja insertada en máquinas de afeitar eléctrica. En las cárceles está prohibido

realizarlos por motivos de higiene pero preguntando entre los presos encuentran al

tatuador y acuerdan el precio, de forma clandestina. Muchos prisioneros contrajeron sífilis,

SIDA o tétanos al ser tatuado en condiciones poco higiénicas.



Lenguaje secreto mediante sus tatuajes

Otro dato muy curioso sobre la “mafia rusa” es el significado de los tatuajes que es algo

extraordinario, en ningún otro caso los tatuajes expresan un lenguaje tan singular y

definido.

Todas las imágenes están cargadas de significado, un tatuaje puede convertirse

literalmente en una cuestión de vida o muerte para el que lo lleva.

Los tatuajes se convirtieron en lo más respetado y temido en la sociedad de la prisión. Van

mucho más allá de ser algo simplemente personal.



Significado de los tatuajes 

más relevantes

-La rosa : suele ser el primer tatuaje y

significa juventud arruinada, puede contener

más símbolos.

-La virgen con el bebé: puede significar que

es delincuente desde muy joven o que tiene

un hijo en prisión.

-Estrellas en rodillas hombros o codos: no se

arrodillan ante la autoridad y cada estrella

puede representar el número de años en

prisión o el número de personas asesinadas.

-Cruz con cristo: se es líder de una

organización criminal.

-Ojos en el pecho: traición
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