
 
                              COMUNICADO DE PRENSA (04 noviembre del 2021) 

   PELIGRO, VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS EN FERIAS LIBRES FUERA DE CONTROL 

 

La Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF C.G) y 

farmacias independientes de Chile reunidas en las asociaciones AFFI Chile y UNFACH, 

advierten que la venta ilegal de medicamentos en ferias libres está fuera de control, y 

que se ven enfrentados a verdaderas mafias de tráfico de medicamentos. Las que 

operan en total impunidad a lo largo de todo nuestro país poniendo en riesgo la salud 

de las personas que los consumen, especialmente, jóvenes que adquieren sicotrópicos a 

vista e impotencia de todos. 

Es un tema que preocupa altamente a dirigentes, feriantes y profesionales de la salud 

del sector de la dispensación farmacéutica, porque, literalmente, la venta ilegal de 

medicamentos se ha tomado las ferias libres del país y nadie ha podido ponerle atajo. Este 

fenómeno, que no es nuevo, sí se ha visto agravado post pandemia tras los constantes 

saqueos a farmacias, por la venta ilegal al mayoreo de fármacos a particulares y por 

el ingreso al país de productos falsificados. 

Impotencia es lo que sienten los feriantes establecidos y los dueños y químicos 

farmacéuticos de las farmacias independientes ante esta realidad cada vez más riesgosa 

para la salud pública del país. Porque, todo fármaco conlleva riesgos si no es bien 

conservado, manipulado y trazado, y riesgos letales cuando se trata de fármacos 

controlados. Por ello, acá no se trata solo de venta ilegal sino de un atentado a la salud 

de cada persona que los adquiere, ya sea por ignorar los efectos adversos o por adquirir 

un fármaco en mal estado, vencido o, derechamente, falsificado. 

Las denuncias por parte de los dirigentes aquí firmantes abundan. Pero las seremis no 

actúan en su rol fiscalizador en estos espacios como sí lo hacen en forma rigurosa en 

los centros de salud farmacias. Hay temor. Un fiscalizador sanitario arriesga su propia 

integridad física.  Esto, y aquí lo más grave, es porque no hay articulación entre las 

seremis, las municipalidades, la subsecretaría de prevención del delito y Carabineros, 

para actuar en forma coordinada y planificada para hacerse cargo de desarticular la 

cadena delictiva desde su origen hasta el puesto final de compra ilícito.  

Es por ello, que ASOF, AFFI Chile y UNFACH, están impulsando una mesa de trabajo 

colaborativa con las autoridades de salud, prevención, fiscalización y seguridad, para 

generar un marco de acción que a la fecha no existe entre éstas y que permita a todos 

los incumbentes y a la sociedad civil canalizar las denuncias para detener la venta 

ilegal de fármacos, tanto en ferias libres como en internet.    
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