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Desde que la India pasó de ser una economía cerrada a una 
abierta en la década de 1990, ha crecido la demanda de grandes 
marcas. Desgraciadamente, esta popularidad de las marcas 
también ha creado en el país un mercado creciente de 
falsificaciones y “pass-offs”. 

En la actualidad, la India se enfrenta a un reto especialmente 
difícil cuando se trata de impedir la entrada de falsificaciones 
en el país. Hay muchas fronteras forestales difíciles de vigilar, 
algunas de las cuales ofrecen conexiones directas a países 
que producen grandes cantidades de productos falsificados.  
Y muchos de esos productos se parecen tanto a los originales 
que los consumidores no pueden distinguirlos.

En consecuencia, se necesita un sistema que proporcione  
una forma organizada de comunicar y comprometerse con  
los consumidores y los responsables políticos por igual, 
sensibilizándolos sobre los peligros que las falsificaciones 
suponen para la salud y la seguridad públicas, al tiempo  
que se exponen los daños económicos que los productos 
ilícitos pueden causar a toda la sociedad.  

La respuesta de la India a la falsificación  
y el contrabando

Con estos problemas en mente, en 2011 colaboré con la 
Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India 
(FICCI) para crear el Comité contra las Actividades de 
Contrabando y Falsificación que Destruyen la Economía 
(CASCADE), o FICCI CASCADE para abreviar. Trabajar con 

FICCI resultó ser un factor de éxito decisivo, ya que las 
empresas legítimas se ven muy afectadas por la diseminación 
de productos ilícitos y les interesaba mucho aunar fuerzas para 
luchar contra su proliferación.

Para lograr nuestros objetivos, colaboramos con diversos 
actores de la industria, consumidores, medios de comunicación, 
expertos legales, organizaciones de consumidores, así como 
con organismos de las fuerzas del orden, por citar solo 
algunos. Nuestra visión es convencer al mayor 
número posible de personas y convertirlas 
en nuestros embajadores, o “Cascaders”, 
como los llamamos. Los Cascaders 
llevan el mensaje de que comprar 
productos legales es mucho más 
beneficioso, porque muchos 
productos ilícitos son peligrosos 
para la salud y la seguridad de las 
personas, así como para la 
economía. 

Como organización, FICCI CASCADE 
sigue creciendo, aprendiendo y 
fortaleciéndose cada año que pasa. 

Medidas de divulgación en la India

Una de nuestras principales conclusiones es que la gente  
no suele prestar mucha atención cuando se le dice que la 
falsificación es un problema grave. Es vital darles argumentos, 
motivación y también compartir con ellos algunos datos. 

Además de compartir datos y experiencias internacionales 
con las empresas, el sector judicial indio y los departamentos 
de policía, también nos volcamos en informar a los propios 
consumidores. Una de nuestras muchas medidas de divulgación 
pública es nuestro programa de vídeos. Hemos creado muchos 
cortometrajes en los que aparecen personas corrientes, famosos 
y funcionarios públicos que ponen de relieve los peligros de 

Como Presidente del Comité de Lucha contra la Falsificación 
de la India FICCI CASCADE, el Sr. Anil Rajput ha contribuido 
significativamente a aumentar la concienciación nacional 
sobre los peligros de la falsificación y el contrabando.  
En este artículo, comparte con nosotros algunas de las 
medidas audaces y únicas que han tenido éxito en la India.

“Mi visión  
de futuro es 

hacer la vida de 
falsificadores y 

contrabandistas 
lo más difícil 

posible”.

https://www.ficcicascade.in/


las falsificaciones. En su mayoría no están en inglés, pero 
pueden hacerse una idea de lo que hacemos en nuestro 
archivo de videos.

También hemos elaborado una serie de publicaciones para 
sensibilizar y ayudar a la gente a comprender la magnitud del 
problema. Además, estamos colaborando con el Ministerio  
de Educación Superior para que nuestros mensajes aparezcan 
en los libros de texto. Algunas de las iniciativas más creativas 
que hemos llevado a cabo han sido un concurso de arte y  
otro de redacción, en los que participaron sobre todo niños  
y produjeron obras extraordinarias.

Este tipo de divulgación suele estar financiada por las empresas 
y organizaciones industriales que nos apoyan, pero muchas de 
nuestras medidas también están cofinanciadas por los canales 
de los medios de comunicación. Obviamente, iniciativas como 
los concursos de escritura o arte son menos costosas que un 
anuncio de televisión, por ejemplo, pero en mi opinión crean 
más de una conexión emocional que deja una impresión 
duradera. Así que considero que todas nuestras medidas son 
igual de importantes y efectivas a su manera.

Falsificación en la India durante la pandemia  
del COVID-19

Como cabría sospechar, los operadores ilícitos siempre 
buscan nuevas oportunidades, y la pandemia les brindó 
muchas. Por ejemplo, cuando hubo escasez de productos 
como medicamentos, oxímetros y equipos de protección 
individual, los falsificadores se aprovecharon de la situación  
y empezaron a crear y vender alternativas peligrosas, desde 
desinfectantes ineficaces hasta medicamentos engañosos.

Afortunadamente, los organismos de las fuerzas del orden  
en la India estuvieron igualmente alerta durante ese tiempo,  
e hicieron un trabajo maravilloso al atrapar a muchos de los 

Descripción de las medidas de divulgación 
en la India

• Mensajes de radio
• Publicidad en televisión
• Publicidad en cine
• Adaptación a múltiples idiomas locales
• Difusión en Facebook y Twitter
• Vallas publicitarias en carreteras
• Concursos creativos de arte y escritura

autores. En FICCI CASCADE pusimos de nuestra parte  
para sensibilizar a los consumidores de que, cuando compran 
algo en semejante estado de crisis, tienen que extremar  
las precauciones. Hicimos llegar el mensaje de que algunas 
personas sin escrúpulos estaban intentando vender 
falsificaciones peligrosas que realmente podían perjudicar  
la salud y la seguridad de los consumidores. Así que, teniendo 
en cuenta la enormidad del problema en aquel momento,  
los mecanismos de prevención y aplicación de la ley de la 
India funcionaron bastante bien. 

Sacar a la luz una amenaza clandestina

En un país tan grande como la India, es muy difícil hacerse  
una idea general del volumen de comercio ilícito, porque  
hay muchos productos y cada sector de la economía se ve 
afectado de forma diferente. Nuestros expertos observan 
constantemente el mercado y publicamos informes periódicos 
que revelan cómo se ven afectados, por ejemplo, sectores 
como el de los bienes de consumo de alta rotación, equipos 
informáticos, piezas de automóviles, industria del tabaco o  
a industria cinematográfica.

Cuando compartimos estos datos con los consumidores y  
los responsables políticos, llegan a comprender realmente  
la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos, porque  
la profundidad de este problema normalmente no es visible. 
Sin datos, nadie se da cuenta de la magnitud de las pérdidas 
económicas que experimenta el estado. Y cuando sacamos a 
la luz los peligros para la salud de los productos falsificados – 
como medicamentos que pueden matar, en lugar de curar –,  
la gente reacciona rápidamente y escucha.

A lo largo de los años, nuestros esfuerzos de concienciación 
han conseguido que FICCI CASCADE reciba más apoyo y 
financiación, lo que nos permite hacer mucho más ruido y 
aumentar continuamente la presión sobre el comercio ilícito. 
En comparación con el año 2011, cuando empezamos, creemos 
que ahora hay una comprensión y una apreciación mucho 
mayores de la amenaza de los productos ilícitos en todos los 
niveles de la sociedad. No obstante, hagamos lo que hagamos, 
nunca es suficiente dada la enormidad de la tarea. La lucha 
contra la falsificación requiere un esfuerzo sostenido. 

Además de nuestro trabajo en favor de los consumidores,  
me he comprometido personalmente con los dirigentes 
gubernamentales en la configuración de políticas que 
dificulten la vida lo máximo posible a los falsificadores y 
contrabandistas. Por ejemplo, fomentando la asignación  
de fondos para educar a las fuerzas del orden y equiparlas  
con medios tecnológicamente sofisticados para subvertir  
la entrada de mercancías ilícitas.

https://www.ficcicascade.in/video-gallery/
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Objetivos de FICCI CASCADE

•  Generar conciencia sobre el peligroso impacto de  
los productos procedentes del tráfico, el contrabando 
y falsificados entre los consumidores y ciudadanos.

•  Capacitar a los organismos de las fuerzas del orden, 
incluyendo jueces, policías y funcionarios de aduanas

•  Investigar y proponer reformas legislativas

•  Interactuar con las fuerzas del orden para enfatizar  
la importancia de la concienciación continua y la 
gravedad del impacto de los productos falsificados

•  Aplicar la legislación relativa a la propiedad intelectual

•  Difundir sistemáticamente técnicas, procedimientos  
y estrategias de aplicación a través de talleres 
periódicos

•  Compartir las mejores prácticas establecidas a nivel 
global para combatir el contrabando, el tráfico y la 
falsificación de productos

•  Ofrecer apoyo en materia de conocimiento a los 
miembros de la industria

Diferenciar entre falsificaciones,  
pass-offs y productos de contrabando

A muchas personas les cuesta entender las diferencias 
entre falsificaciones, pass-offs y productos de 
contrabando. Pero más importante que sus diferencias 
es comprender que todos ellos plantean riesgos para  
la seguridad. Estas son las diferencias, a efectos de 
claridad:

•  Falsificaciones: pueden definirse como productos 
ilícitos que intentan copiar una marca en la medida  
de lo posible para engañar a la gente.

•  Pass-offs: son productos que introducen un pequeño 
cambio en el original (por ej., cambio de una letra en  
el nombre de la marca) en un intento apenas velado de 
evitar algunos problemas legales, pero engañando al 
consumidor.

•  Productos de contrabando: son productos que en 
realidad proceden de una fuente auténtica, pero en 
lugar de pasar por la aduana legalmente, se introducen 
de contrabando a través de las fronteras para evitar 
impuestos, normativas y exigencias de seguridad.

Puede obtener más información aquí sobre nuestro trabajo  
en FICCI CASCADE y lo que estamos haciendo para combatir 
la falsificación y concienciar a los consumidores y a los 
responsables políticos.

Gracias por su lectura.

https://www.ficcicascade.in

