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piratería 

 

Panamá, 9 de Diciembre 2011 

 

Nota de Prensa 

 

Doce países se han unido para lanzar la Operación Tigre 2, una operación de lucha contra el fraude 

para combatir la falsificación y la piratería dirigida por la OMA y la administración de Aduanas de 

Panamá conjuntamente, con fondos suministrados por el gobierno de Japón.  

 

Tigre 2 sumará a los éxitos de Tigre 1, la cual logró incautaciones de aproximadamente 3.5 millones 

de bienes falsificados, incluyendo medicinas, productos farmacéuticos, repuestos mecánicos, y 

productos alimenticios, por nombrar algunos.  

 

“El flagelo de las mercancías falsificadas y su perjudicial impacto sobre la salud y seguridad de la 

sociedad es el motor que mueve el esfuerzo de las Aduanas para poner fin a esta forma de comercio 

ilícito”, dijo el Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya. “Estoy seguro de que esta segunda 

operación será tan exitosa como la primera a comienzos de este año”, añadió.  

 

La Operación Tigre tiene dos objetivos principales: proteger al consumidor de bienes que atentan 

contra su salud y seguridad; y probar la Interface entre Público y Miembros (IPM) de la OMA, una 

herramienta que permite a los titulares de derecho compartir infomación que llevará a una más 

expedita identificación de bienes falsificados por parte de los oficiales de aduanas.  

 

“A Panamá le enorgullece ser el anfitrión de la Unidad de Coordinación Operacional (UCO), la cual 

velará por el desarrollo fluido de esta operación multinacional,” expresó la Directora General de la 

Aduana de Panamá, Dra. Gloria Moreno de López. “Estoy segura de que la operación proporcionará 

buenos resultados para la región,” añadió.  

 

Los países participantes utilizarán la herramienta de la OMA IPM para verificar la autenticidad de las 

mercancías en tiempo real durante el curso de la Operación Tigre 2. 


