
MARCO LEGAL DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN RUSIA 

INTEGRANTES  

ADRIANA CABRERA DÍAZ DE LEÓN 295294 

YOSCELYN LEYVA BUSTAMANTE 266638 

DANIELA HARUMI DÍAZ GOMEZVIDRIO 300005 

LAURENTS ABIGAIL OVALLE PADRÓN 244722 

Descripción de la Ley 

En la siguiente imagen podremos ver las diferentes sanciones que hay 

respecto a las drogas en Rusia: 



 

Esta imagen es muy interesante ya que los castigos que se ven podría 

decirse que son justos respecto al tipo de delito que es, pero lo 

interesante sería que como bien sabemos los Rusos son excelentes 

atletas y casi siempre obtienen medallas importantes para la nación 

cuando hay competencias, la más importante las olimpiadas; se sabe 

que se ha descubierto que muchos de estos atletas consumen drogas 

para poder rendir mejor y obtener las medallas, sin embargo esto no se 

castiga como tal, a lo más que se llega es a expulsarlos de la 

competencia pero realmente no obtienen un castigo como los 

anteriores mostrados, y esto encubierto incluso por las autoridades de 

dicho país, aun cuando son las mismas las que se oponen y están en 

contra de Canadá por querer legalizar la cannabis. 

"De 2010 a la fecha se observa un crecimiento de más del doble de las 

personas dependientes de nuevas sustancias psicotrópicas o dependientes 



de varios tipos de drogas (63.400 personas en 2018, 48.900 en 2015, 26.400 

en 2010)", indicó el Ministerio del Interior. 

Con lo anterior dicho podemos ver que aún con las sanciones que 

tienen el consumo de drogas va en aumento pues el mercado de las 

drogas cada vez es mayor y más fuerte, así que el problema con ellas 

no solo afecta a países de tercer mundo como México sino también a 

países desarrollados y muy poderosos y quién sabe si esto algún día 

vaya a terminar. 

LEY 228 DEL CÓDIGO PENAL RUSO, EL CUAL SE HAN CREADO 

ASOCIACIONES PARA MODIFICARLO  

Rusia tiene (por habitante) el mayor número de personas encarceladas 

por delitos de drogas en Europa, la mayoría de las cuales son 

condenadas por el artículo 228 del Código Penal de Rusia - apodado el 

artículo del "pueblo" debido al gran número de personas encarceladas. 

Según el periódico Vedomosti, los jóvenes entre 18 y 29 años constituyen 

el grupo más numeroso de personas condenadas por el artículo 228. 

Elena de Moscú, activ ista del movimiento reformista Iniciativa Popular 

contra los artículos 228 y 228.1, dijo a TalkingDrugs que su hijo fue 

arrestado mientras estaba en posesión de 55 gramos de anfetaminas 

que él mismo fabricó. 

Según los datos recogidos por los activ istas de Iniciativa Popular, uno de 

cada 30 jóvenes en Rusia ha sido condenado, las personas 

encarceladas por delitos de drogas representan alrededor de un tercio 

de los reclusos de las cárceles rusas. 

Según el manifiesto de Iniciativa Popular, "¡Basta!", Cientos de miles de 

jóvenes suelen ir a las cárceles por acusaciones falsas y por crímenes 

que no perjudican al orden público. 

Los activ istas de otro grupo de campaña, "STOP 228", están 

proporcionando asistencia legal a personas cuyos familiares fueron 

encarcelados por delitos de drogas. También se reúnen y difunden 



recomendaciones para la reforma de la legislación rusa sobre drogas, y 

organizan manifestaciones y acciones de protesta. 

Historial de la Ley 

En los tiempos en que existía la Unión Soviética (URSS), esta negaba la 

existencia del consumo de drogas, mientras que en los años 80 se formó 

una cultura de producción casera de drogas y un consumo de drogas 

inyectables en grupo.  

En la URSS los consumidores de sustancias psicotrópicas eran muy 

reprimidos, al igual que los disidentes intelectuales y económicos. Los 

consumidores eran tratados inhumanamente, obligados a llevar un 

tratamiento y recibían condenas severas de cárcel. Aunque algunas 

cosas han cambiado en Rusia en la actualidad, el trato hacia las drogas 

y la drogadicción sigue siendo represivo. El Ministerio del Interior ruso se 

ha centrado cada vez más en el problema de las drogas, ya que lo 

considera una “amenaza nacional” pero no se ha tratado de una forma 

más humana y menos severa.  

Niveles Presentes de Drogadicción 

Actualmente en Rusia se calculan 1.9 millones de consumidores de 

drogas y cada año mueren 4,400 personas debido al consumo. Aunque 

el número de muertes ha reducido en comparación a años anteriores, 

este ha sido poco considerable.  

En otras cifras, se sabe que el 22% de la población ha sido inv itado a 

consumir drogas y el 24% conoce a alguien que haya experimentado 

estas sustancias. Por otro lado, al año ocurren 200,000 delitos asociados 

a drogas y este representa el 10% de los delitos cometidos.  

Programas para las Drogas en Rusia 

“City without Drugs” de Ekaterimburgo es un programa operado por una 

ONG que tiene como objetivo eliminar el negocio del tráfico de drogas 

de Ekaterimburgo. El programa consta de diversos subprogramas: 

registro y respuesta de la información y las denuncias de los  residentes 

locales recibidas en el buscapersonas 002 “City without Drugs”, 



colaboración con fuerzas policiales municipales y participación en 

operaciones de lucha contra el narcotráfico, un centro de 

rehabilitación para adolescentes problemáticos, colaboración con los 

medios de comunicación para alertar al público de los problemas de la 

adicción a las drogas, un Consejo de Padres que trabaja con la 

organización, un fondo de “Ciudad Sobria”. El programa no está 

institucionalizado oficialmente y se financia a través de donaciones 

privadas no reveladas. Desde 1999, más de 6.500 personas (hombres, 

mujeres y adolescentes) han pasado por centros de rehabilitación. Se 

han llevado a cabo más de 2.148 operaciones conjuntas con diferentes 

fuerzas policiales municipales, y se han arrestado a más de 3.353 

traficantes de drogas, que fueron procesados por ello. Basándose en las 

recomendaciones de “City without Drugs” de Ekaterimburgo, se han 

creado programas similares con el mismo nombre en algunas otras 

ciudades. 

Posible Aplicabilidad en México  

Como equipo consideramos que la aplicación de leyes más severas no 

es muy v iable en México debido a los niveles altos de corrupción que 

existen. Si en Rusia, que se considera un país desarrollado, no ha 

funcionado totalmente este marco legal de sanciones y de un régimen 

más estricto, creemos que en México no funcionaría como se esperaría.  

 


