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 � LUCHA CONTRA LAS REDES DELICTIVAS 
Los delincuentes implicados en los delitos farmacológicos o el tráfico de productos 
ilícitos operan tanto en el marco de redes mundiales informales como a través de grupos 
tradicionales de delincuencia organizada. Estas empresas delictivas transnacionales 
generan enormes cantidades de dinero, y llegan a este negocio atraídas por los grandes 
beneficios que produce el comercio de productos falsificados, el comercio de productos 
legales a través de canales ilícitos, o la venta de medicamentos adulterados, caducados 
o falsificados, en tiendas físicas o virtuales. En INTERPOL luchamos contra las redes 
delictivas y la amenaza que plantean a la salud y seguridad públicas, reuniendo a los 
principales interesados con el fin de fomentar la cooperación internacional.  

 �CAPACITACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS
INTERPOL ayuda a los países miembros ofreciéndoles formación para mejorar las 
capacidades y conocimientos de todos los organismos que combaten el tráfico ilícito y los 
delitos farmacológicos. Nuestra oferta de formación para los países miembros y nuestros 
socios del mundo entero incluye talleres prácticos antes de las operaciones, cursos 
especializados sobre técnicas de investigación, sesiones de formación de formadores y 
cursos de aprendizaje en línea. 

La Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad 
Intelectual (IIPCIC) es una herramienta en línea totalmente interactiva que ofrece a los 
países miembros formación puntera a través de Internet sobre delitos contra la propiedad 
intelectual. Los alumnos que superan los niveles básico e intermedio reciben un certificado 
especial. Los conocimientos obtenidos en los cursos de esta escuela también se pueden 
aplicar a la investigación del tráfico de productos ilícitos. 

 �APOYO A LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN SOBRE EL TERRENO
INTERPOL coordina junto con las autoridades locales la realización de operaciones sobre 
el terreno a escala nacional, regional y mundial. Estas operaciones reúnen a cuerpos de 
policía, servicios de aduanas, organismos reguladores en materia de sanidad y socios 
clave del sector privado a fin de combatir las redes delictivas que se encuentran detrás 
de estos delitos.

 ■ Operaciones mundiales
• Operación Pangea – Operación mundial contra la venta de medicamentos falsificados 

e ilícitos y dispositivos médicos a través de Internet. Durante una misma semana los 
organismos participantes llevan a cabo actividades operativas coordinadas contra 
sitios web ilícitos a fin de descubrir las redes delictivas que se dedican a este tráfico. 
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El comercio de productos 
ilícitos supone un importante 
desafío para la comunidad 
internacional de organismos 
encargados de la aplicación de 
la ley, y un enorme riesgo para 
la salud pública mundial. El 
término “tráfico de productos 
ilícitos” incluye prácticas como 
la falsificación (de fármacos, 
o la violación del derecho de 
marca), la piratería (violación 
de los derechos de autor), el 
contrabando y la evasión fiscal. 
Los grupos de delincuencia 
organizada fabrican y 
distribuyen mercancías ilícitas 
sin importarles en absoluto 
el riesgo que suponen para 
la salud y la seguridad de los 
consumidores. Este tráfico 
afecta a distintos tipos de 
mercancías, como productos de 
cuidado personal (cosméticos), 
medicamentos, dispositivos 
médicos, alimentos, alcohol, 
juguetes, aparatos electrónicos, 
piezas de motor, materiales 
de construcción y pesticidas. 
Además de representar 
una amenaza para los 
consumidores, el tráfico de 
mercancías ilícitas supone una 
importante fuente de ingresos 
para los grupos de delincuencia 
organizada transnacional 
y sirve para financiar otros 
delitos graves. 
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 f WWW.INTERPOL.INT

 f YouTube: INTERPOLHQ

 f Twitter: @INTERPOL_HQ

 f CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web. 
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos 
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o 
a la Oficina Central Nacional correspondiente.

En 2017, la operación Pangea X permitió incautar en todo el mundo la cifra récord 
de 25 millones de medicamentos ilícitos y falsificados, así como dispositivos médicos 
ilegales. Supuso el inicio de 1 058 investigaciones, el cierre de 3 584 sitios web y la 
retirada de más de 3 000 anuncios en línea de fármacos ilícitos.

• Operación Opson – Operación conjunta de cuatro meses de duración coordinada por 
INTERPOL y Europol, dirigida a detectar bebidas y alimentos falsificados o que no 
cumplen los requisitos mínimos de calidad. La primera operación Opson se llevó a 
cabo en 2011 y contó con la participación de 10 países.  En la de 2017 participaron 
más de 65 países. 

 ■ Las operaciones regionales tienen por objeto neutralizar las actividades de la 
delincuencia organizada transnacional implicada en el tráfico de fármacos falsificados 
y otros productos ilícitos en regiones particularmente afectadas por el problema. Se han 
realizado operaciones e iniciativas contra productos ilícitos y medicinas falsificadas en las 
regiones de América del Sur (Jupiter), Asia (Chain y Rainfall), África (Health, Heera, Afya) 
y Próximo Oriente (Qanoon).  

 �COLABORACIÓN INTERNACIONAL
INTERPOL coopera con numerosas organizaciones internacionales y regionales, la 
comunidad científica, el sector académico y socios del sector privado para combatir delitos 
que amenazan la salud y la seguridad públicas. Estas alianzas permiten abordar todos los 
aspectos estratégicos, operativos y técnicos del tráfico de productos ilícitos. 

La Conferencia Internacional de INTERPOL sobre Aplicación de la Ley en el Ámbito de 
la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual reúne cada año a policías, aduaneros, 
representantes de organismos reguladores e investigadores del sector privado, que 
intercambian y elaboran buenas prácticas destinadas a combatir el tráfico de productos 
ilícitos.

 �ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
El riesgo que suponen los medicamentos o productos de consumo falsificados o de baja 
calidad afecta a todos los niveles de la sociedad. Por ello INTERPOL hace todo lo posible 
para concienciar a los ciudadanos y a los gobiernos sobre el peligro que engendran estas 
actividades delictivas, así como sobre sus vínculos con otros delitos como el tráfico de 
drogas y la trata de personas, los delitos contra el medio ambiente e incluso el terrorismo.

 � WWW.INTERPOL.INT

 � YouTube: INTERPOLHQ

 � Twitter: @INTERPOL_HQ
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