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El 20 de octubre celebramos por 8ª vez el Día 
del Feriante en Santiago, con más de 7.000 asis-
tentes al Parque O’Higgins, festividad que ya es 
nacional al extenderse a las regiones, lo que va 
construyendo el camino de unidad en todo el 
país.

Las Ferias Libres fueron un actor importante 
en el 2008, quedando demostrada su importancia 
en el abastecimiento y de la necesidad de nuevas 
ferias. Nunca nuestra actividad había tenido más 
prensa escrita, radial y televisiva y la ASOF fue el 
referente obligado para todos los que requirieron 
antecedentes para respaldar sus noticias.

 En recuadro de esta página  se hace un recuen-
to de las principales actividades del presente año 
que junto con  indicar el avance de la organiza-
ción  plantea también desafíos que son necesarios 
enfrentar. 

Las elecciones municipales han defi nido la 
estructura política de las comunas por los años 
2008-2012, y si algo hemos aprendido es que  re-
sulta fundamental para las Ferias Libres el trabajo 
asociado con los municipios y esto, que puede pa-
recer obvio, no siempre se da y en estos casos es 
necesario examinar sus causas – porque de lo que 
se trata es de un respeto hacia el municipio y de 

éste hacia las Ferias Libres – Las Mesas de Traba-
jo son una herramienta valiosa, pero para que ellas 
funcionen es necesario llevar propuestas positivas 
que abran caminos de trabajo y no se transformen  
en muros de lamentos que terminan por fustrarlas. 
Mujeres y Hombres trabajadores de las Ferias Li-
bres han sido electos concejales en mérito de su 
labor tanto en las ferias como con la comunidad, 
para ellos nuestra felicitaciones y reconocimiento 
como tambièn para aquellos que no siendo elegi-
dos representan los mismos valores.

Hasta aquí hemos estado sólo dependiendo de 
los diputados para el avance de la Ley. Esto ha sido 
un error y debe ser superado. En aquellas comunas 
en que se den las condiciones debemos convenir 
con el municipio su aplicación – lo haremos en la 
comuna de La Florida en Santiago – para demos-
trar lo que la Ley signifi ca para las Ferias del país, 
porque nada es más fuerte para avanzar que los 
hechos. En paralelo debemos seguir insistiendo 
en el trabajo parlamentario para obtener la legisla-
ción que necesitamos.

Hemos fi rmado un convenio de colaboración 
con el Ministerio de Agricultura convertido en un 
decreto ministerial, hemos realizado un gran tra-
bajo con SENCE tanto a nivel nacional como con 

sus direcciones regionales y estamos a punto de 
terminar con SERCOTEC el convenio que le dará 
vida al Fondo de Fomento de las Ferias Libres, 
que será concursable y cuya aplicación en el 2009 
será limitado a un plan piloto de 25 ferias en el 
país que compruebe en terreno su aplicabilidad y 
su éxito. Este plan será la base para el que debe-
rá implementarse en toda su extensión a partir del 
2010.

Estamos trabajando  para realizar el 2º Congre-
so Nacional de la Asof, previos encuentros regio-
nales preparatorios donde temas como el munici-
pal, el regional y los que se derivan de las activi-
dades 2008 deberán ser abordados para defi nir las 
políticas nacionales de nuestro gremio. Es priori-
tario revisar los estatutos de la Asof para adecuar-
los a su crecimiento, ya que su organización debe 
responder a las exigencias  que el desarrollo de las 
Ferias en todo el país demanda. 

Las metas que nos hemos impuesto son de mar-
ca mayor y tiene que ser así, una gran organización  
no tiene derecho a fi jarse  logros menores. 

Editorial

2008 ha sido para la ASOF 
un año de signifi cativos 
avances entre los cuales 
podemos destacar:

EN LO ORGANICO

1.- Asambleas mensuales de 
dirigentes Región Metropo-
litana con un promedio de 
60 asistentes por reunión.

2.-  Visitas por primera vez a las 
II, III, VII  con asambleas 
regionales de dirigentes.

    Se visitan también  las V, 
VI, VIII, IX y X regiones.

3.- Nacimiento legal de las 
ASOF regionales en la V, 
VI,  y VIII.

4.- Creación del Departamen-
to Nacional Femenino.

5.- Red digital con todas las 
regiones.

6.-  Nueva página web.
7.-  Faceboock Asof ferias li-

bres.
8.- Se marcha al Congreso Na-

cional para solicitar la dis-
cusión del Proyecto de Ley 
con la participación de 1000 
feriantes con delegaciones 
regionales, destacando la 
presencia de dirigentes de  
los 13 distritos que repre-
sentan los diputados que 
componen la comisión de 
la cámara en que se está 
discutiendo el Proyecto.     

9.- A petición de organismos 

de base se participa en la 
soluciòn de confl ictos lo-
cales.

A NIVEL DE GOBIERNO

1.-  Entrevista en Enero con su 
Excelencia Presidenta Sra. 
Michelle Bachelet J. y el 
Ministro de Economía  Sr-  
Hugo Lavados.

     Se acordó la constitución  
de un Fondo de Fomento 
para las Ferias Libres, en 
cuyo diseño se ha trabaja-
do con Sercotec y Sence en 
una primera etapa.

2.-  Entrevista con la Ministra 
de Agricultura Sra. Marin-
gen Hornkhol. 

3.-  Firma de Convenio de Co-
laboración con el Ministe-
rio de Agricultura.

4.- Elaboración de convenio de 
colaboración con INDAP a 
nivel nacional.

5.-Constitución de mesa de tra-
bajo con Intendencia Me-
tropolitana en que se empie-
za a tratar el tema de la re-
novación de los vehículos.

6.-  Se integra comité público-
privado que preside el Mi-
nistro de Economía.

7.-  Mesa de trabajo con SEN-
CE que ha permitido la ca-
pacitación de más de 1.000 
feriantes en cursos espe-
ciales para ferias libres en 

la V, VI, VIII  y Región 
Metropolitana.

8.-  Con un programa del Con-
sejo Nacional de la Cultura 
y las Artes a nivel de Re-
gión Metropolitana (se ce-
lebró el) “Dia Regional y 
Nacional del Feriante”   

9.-  Ministerio Secretaría Ge-
neral de Gobierno.

10.-Ministerio de Bienes Na-
cionales entrega en como-
dato Departamento para 
Sede ASOF Nacional en 
Santiago

A NIVEL MUNICIPAL

1.- Se coopera en iniciativas 
de las ferias libres de:

     V Región
   Con el respaldo de la In-

tendencia y Municipio se 
remodela la Feria Avenida 
Argentina, Región Metro-
politana.

    En la comuna de Macul se 
concesiona por 50 años es-
pacio municipal.

     En la comuna de Peñalolén, 
en un modelo de adminis-
tración de la Feria  Arrieta.

   En ambos casos se tiene el 
respaldo Municipal y de 
Sercotec.

   
A NIVEL DE PRIVADOS

1.- Convenio de colaboración 

con la Universidad de San-
tiago. 

2.- Ampliación del Convenio 
de colaboración con  Ban-
co Estado Microempresa.

     Se construyeron instru-
mentos especiales para las 
ferias como el sistema de 
tarjetas de créditos y de ba-
lanzas digitales.  

3.- Consolidación de alianza 
estratégica con Lo Valle-
dor.

4.- Se participa con presenta-
ciones como panelistas en 
encuentros Latinoamérica-
no de Nutrición y Nacional 
de Federación de Producto-
res de Frutas y Hortalizas. 

5.- Se coopera en estudio “Ca-
racterización del Canal 
Agroalimentario Tradicio-
nal elaborado por la Uni-
versidad de Santiago y la 
ONG Espacio y Fomento.

6.- Con el auspicio del Minis-
terio de Agricultura  FAO 
acepta la presentación de 
un  proyecto para la crea-
ción de un Observatorio 
desde las ferias libres.

7.- Se colabora con varios 
estudiantes universitarios 
que presentan tesis o tra-
bajos relacionados con las 
Ferias Libres.

8.- Se trabaja con la Corpora-
ción 5 al Día para incenti-
var el consumo de frutas 

y verduras en las Ferias 
Libres.

A NIVEL GREMIAL

1.- Se asume la 1ª Vicepresi-
dencia de la CONAPYME 
(Concejo Nacional de la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa).

EVENTOS

1.- Celebración del Día Mun-
dial de la Alimentación

      Stand con entrega de fru-
tas en maratón de más de 
5.000 participantes.

      Instalación de Feria en Pa-
seo Bulnes en el centro de 
Santiago.

2.- Celebración por 8ª vez del 
Día del Feriante que ad-
quiere característica nacio-
nal con masivos encuen-
tros en la V, VI, VIII, IX y 
Región Metropolitana.      

3.- Se participa en celebracio-
nes de aniverarios de sindi-
catos bases.

4.- Se realiza por primera vez 
un campeonato de fútbol 
femenino con la partici-
pación de 10 comunas de 
Santiago.

 

ACTIVIDADES ASOF 2008

Hétor Tejada
Presidente
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l proceso iniciado 
en 1996, que ha permi-
tido que entre 1998 y el 
2008 se haya generado 
una nueva imagen de las 
ferias libres en diversas 
comunas, tuvo como 
herramienta principal 
la capacitación de diri-
gentes y comerciantes 
de ferias libres. La ca-
pacitación fue también 
lo que posibilitó la lega-
lidad de la Asociación 
Chilena de Organiza-
ciones de Ferias Libres, 
ASOF-AG, el 2001 y la 
realización del  1er Con-
greso Nacional de las 
Ferias Libres, el 2006. 
Con base en esa expe-
riencia, el 2008 la Pre-
sidenta de la República, 
dra. Michelle Bachelet, 
aprueba la propuesta 
de la ASOF de dar ini-
cio a un Fondo de Fo-
mento de Ferias Libres, 
que genere entre otros 
productos 25 Modelos 
de Feria en el país, de 
inmediato se instala la 
capacitación como una 
necesidad imperiosa. 
Entendemos como Mo-
delo Feria, la construc-
ción de una feria que da 
respuesta a los requeri-
mientos actuales. En el 
nuevo escenario econó-
mico, comercial, social 
y cultural del país, la 
estrategia más sólida 
de la feria es articularse 
con vecinas/os, caseros/
as, con la comunidad 
como el formato comer-
cial que cubre todas sus 

Santiago, 4 de Noviembre 2008

Señor
Enrique Vergara
Fiscal Económico
PRESENTE

De nuestra consideración:
Con no poca sorpresa hemos leído el artículo 

publicado en El Mercurio del día 3 del presente 
mes en que usted afi rma que no es algo negativo 
para los consumidores que cinco grandes cadenas 
de supermercados dominen el 97% de las ventas 
del sector ya que con  esto “hay mas intensidad 
en la competencia cuando tienes cinco grupos 
económicos fuertes compitiendo independiente 
de la participación del mercado” agregando, 
“cuando se tiene un grupo económico fuerte, 
este puede crecer orgánicamente para alcanzar 
mayor poder de mercado, construyendo nuevos 
supermercados, que es lo que interesa para una 
mayor competencia.”  

Si se tratara de cualquier economista sería 
una opinión más pero al venir del funcionario del 
Estado que tiene la responsabilidad de cuidar el 
libre mercado nos parece inaudito que para usted 
no existan los 400.000 pequeños comerciantes que 
son los realmente afectados por la depredación 
comercial que realizan estos grupos económicos. 
No puede escapar a su memoria lo sucedido con 

las mil farmacias que fueron eliminadas por las 
grandes cadenas lo que ha llevado hoy día a un 
encarecimiento de los productos farmacéuticos ya 
que lo que se eliminó no fueron las mil farmacias 
sino que lo que se eliminò fue la OFERTA AL 
MERCADO.

Es preocupante, por decir lo menos, que 
sus expresiones no se vean coherentes con lo 
que la Fiscalìa ha defi nido como su Misión: 
“Posibilitar que los benefi cios del intercambio en 
una economía de mercado, basada en la libre y 
sana competencia, produzcan el mayor bienestar 
general de los ciudadanos, y evitar que agentes 
con poder de mercado, individual o conjunto, 
perjudiquen dicho interés público atentando 
contra la libertad económica de terceros.”

Podríamos seguir argumentando sobre lo 
mismo con cifras o gráfi cos pero las cuentas 
cortas son las más claras. Sólo nos resta lamentar 
sus afi rmaciones y seguir en esta pelea entre 
David y Goliat tratando de fabricar la honda y 
encontrar la piedra adecuada.

Saludan atte. A UD.

José Medel Rodríguez  Héctor Tejada
Secretario General  Presidente
                                                                             
 cc. Ministro de Economía
      Organizaciones Conapyme

Carta de la ASOF a Fiscal Económico Nacional

necesidades básicas, en 
forma barata, cercana, 
amigable con ellos y el 
medioambiente, fortale-
ciendo la vida del barrio, 
o, población, al ser su 
lugar de encuentro y de-
sarrollo de la cultura, la 
solidaridad y actividad 
local. Ahora, si conside-
ramos una feria prome-
dio de 200 puestos, se 
concluyó necesitamos 
al menos 80 comer-
ciantes con una visión 
común y capaces de di-
señar colectivamente un 
Modelo Feria que entu-
siasme e integre a todos 
los comerciantes. 80 
comerciantes decididos 
y claros en sus metas, 
son capaces de ganar 
al resto de sus compa-
ñeros y construir con la 
gran mayoría de ellos 
un Modelo Feria. Eso es 
lo que se ha venido ha-
ciendo. Se han realizado 
exitosamente los cursos 
para 80 comerciantes 
de feria El Montijo y 
Viñitas en Cerro Navia, 
de feria El Manzano de 
Padre Hurtado, de feria 
Vecinal de El Bosque. 
Están en desarrollo la 
capacitación de 60 co-
merciantes de feria Los 
Andes, de Concepción, 
Lota, Chiguayante, de 
comerciantes en Ranca-
gua y San Fernando, así 
como 200 comerciantes 
de Quinta Normal y 150 
en Peñalolén. En los 
próximos días se inicia-
rá la capacitación de 100 

HERRAMIENTA  VITAL VITAL 
PARA LOS FERIANTES

CAPACITACIÓCAPACITACIÓN:N:

comerciantes de Puente 
Alto, 80 más de Quinta 
Normal, de La Florida, 
60 de La Pintana. Todo 
ello se ha realizado con 
base en el trabajo con-
junto de ASOF con el 
Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, 
SENCE. El 2008 es un 
buen inicio de este tra-
bajo conjunto. Espera-
mos que el 2009 sea aún 
mucha más sólida esta 
relación para posibili-

tar que la capacitación 
se pueda desarrollar en 
muchas más comunas 
de todo el país.

Certifi cación de capacitación 
de comerciantes de El Bosque Feria Vecinal.

Fernando Rouliez, Director Nacional de Sence, 
junto dirigentes de la feria.

Dirigentes ASOF junto a 
directiva Sence.



4 EL FERIANTE   Octubre - Noviembre  2008

Linda 
celebración 
en Feria 
Arrieta de 
Peñalolen

Comerciantes de 
Ferias Libres y Feria 
Persa se unieron para 
adornar su feria en el 
mes de la patria y reci-
bir con puestos bonitos 
a todas sus caseras y 
caseros. Además, orga-
nizaron una actividad 
de cuecas para el 14 
de septiembre y apro-
vecharon de regalar 
diversos premios a sus 
clientes en el marco del 
concurso realizado por 
ellos: “Compre y Gane 
en Feria Arrieta”.

Asof se movilizó Frente al Palacio de Gobierno
Con el fi n que el 

Ejecutivo apure el Pro-
yecto de Ley, cientos de 
comerciantes llegaron a 
La Moneda a rechazar 
el retiro de la urgencia 
de Ley de Ferias Libres 
adoptada por el Minis-
tro Viera Gallo.

Los dirigentes Na-
cionales fueron reci-
bidos por el Ministro 
Vidal, quien se compro-
metió a conversar con el 
secretario de Gobierno 
y hacerlo entender que 

la Ley de Ferias libres, 
impulsada por Asof, 
busca darle estabilidad 
a nuestro sector, prote-
gerlo del gran comercio 
que lo quiere todo, e 

impedir 
que las 
m a n o s 
oscuras -
que estan 
detrás de 
aquellos 
que di-
cen opo-
nerse a 
la ley y 

que lo único que hacen 
es facilitar la expansión 
del supermercadismo 
por todo nuestro país- 
logren su objetivo.

Un lindo Festival de la Legumbre en Cerro Navia
Comerciantes de feria 

El Montijo, un ejemplo 
de participación y traba-
jo con la comunidad.

Por cuarta vez los 
comerciantes de esta 
feria organizaron el 
Festival de la Legumbre 
en el lugar que utiliza 
la feria todo los jueves 
y domingo. La gente 
disfrutó de unos ricos 
platos de porotos, len-

tejas y garbanzos, que 
más de 1500 vecinos le 
hicieron chupete de tan 
ricos que estaban, así lo 

pudo constatar el propio 
director de El Feriante y 
Sotito (el gringo profe-
sor de los comerciantes).

Padre Hurtado se Destaca
Como es ya una tradición, los colegas de feria 

libre de la comuna de Padre Hurtado apoyan de-
cididamente las actividades de promoción del Día 
Nacional del Feriante. 

Como ya es habitual, los colegas de la po-
pular comuna de Conchalí, desarrollan una feria 
libre en la plaza cívica de la comuna para cele-
brar el 18 de Septiembre, y dotar al centro de 
su comuna de un lugar de encuentro y abasteci-
miento barato para los habitantes de esta zona. 
La actividad es posible gracias al impulso de los 
dirigentes de Asof y a la unidad de las ferias 1,2 
y 4 de Conchalí. 

Saludamos la nueva 
directiva de Ferias 

Libres de la comuna 
de San Ramón Saludo a los Colegas de Conchalí

Qué duda cabe que 
este año ha sido uno de 
los más movilizados por 
parte de las ferias libres 
desde los primeros días 
de enero. La Asof, acom-
pañado de un centenar 
de dirigentes de base de 
ferias libres y miles de 
feriantes, iniciaron un 
proceso de agitación de 
las ferias con la fi nalidad 
de avanzar en la concre-
ción de un Fondo de Fo-
mento de las Ferias libres, 
que permita robustecer y 
potenciar nuestro canal 
de comercialización. Un 
hecho signifi cativo que 
se alcanzo el 15 de ene-
ro, cuando los dirigentes 
nacionales alcanzaron un 
acuerdo con la Ppresiden-

ta de la Republica Miche-
lle Bachelet Jeria, en or-
den a crear el Fondo, que 
permita nivelar la cancha 
frente al avance brutal del 
gran comercio, que con 
su avaricia y codicia lo 
quiere todo para si.

Las movilizaciones se 
desarrollaron en más de 5 
oportunidades frente a la 
sede parlamentaria acá en 

Santiago, incluso se desa-
rrollo una rica porotada 
en el bandejón c entral 
de la alameda, con el fi n 
de protestar por la poca 
seriedad de los parlamen-
tarios en legislar y acoger 
las iniciativas de la Aso-
ciación Nacional con el 
fi n de tener una buena y 
favorable Ley de Ferias 
libres.

Hemos tenido un año movido

Colegas de distintas Ferias Libres protestan en la 
Alameda frente a la sede parlamentaria en Santiago.

Cientos de tran-
seúntes pudieron dis-
frutar de una linda 
feria libre frente al Pa-
lacio de Gobierno por 
el paseo Bulnes, ape-
nas se instalo la feria, 
las caseras y caseros 
llegaron a abastecerse 
de los ricos y baratos 
productos de nuestras 
ferias. Es lamentable 
que miles de santiagui-
nos no tienen una feria 
cerca de sus casas, algo 
similar pasa en cientos 
de ciudades y comunas, 
donde los ciudadanos 
no cuentan con nuestro 
comercio de barrio.

Gracias a la FAO 

y el Ministerio de Agri-
cultura, este año cele-
bramos el Día Mundial 
de la Alimentación (13 
de octubre), instalando 
una feria libre en el Pa-
seo Bulnes, compuesta 
por una delegación de 
comerciantes de dis-
tintas comunas de San-
tiago. Situación que 
aprovecharon miles de 
personas que habitan en 
los alrededores, quienes 
nos manifestaron: ”oja-
lá tuviéramos una todas 
las semanas, para poder 
comprar más barato y 
no tener que ir al carero 
supermercado”. Bueno, 
esto es un hecho concre-

to que trabaja la Asof, 
para los próximos años, 
lo que falta es que to-
dos los colegas se pon-
gan las pilas y apoyen 
más ésta y otras inicia-
tivas porque las cosas 
no caen del cielo. La 
unidad, organización y 
participación permite 
tener mejores logros.

La actividad contó 
con la presencia de la 
Ministra de Agricultu-
ra, Marigen Hornko-
hl, la representante de 
FAO para América La-
tina, Margarita Flores, 
representantes de ins-
tituciones del Estado 
y la empresa privada. 

Durante la actividad, se 
realizó un concurso de 
voceo, donde el primer 
lugar lo obtuvo el co-
lega de Maipú, Manuel 
Riffo, que se llevó cien 
mil pesos por su origi-

nal voceo de promoción 
de sus productos en la 
feria. Además, se en-
tregó un segundo lugar 
a una colega de Cerro 
Navia y el tercero se lo 
llevó un joven comer-

ciante de San Joaquín. 
Felicitaciones a ellos 
y a todos los feriantes 
que participaron en 
esta linda muestra de 
nuestro comercio en la 
vía pública.

¡Qué lindo estaba el centro de la ccapital!apital!



5EL FERIANTE  Octubre - Noviembre 2008

Como ya es una tradición, el 
mes de octubre las ferias libres 
de todo chile celebran su día 
nacional y regional, dando 

muestra que nuestra actividad, 
esta más viva que nunca.

El evento que da fi n al mes aniversario, se cele-
bró en el Parque O’Higgins con una multitudinaria 
participación de comerciantes de ferias libres que 
llegaron de todos los rincones de la capital, y con 
más de 40 buses que trajeron las delegaciones de 
regiones.

La actividad fue organizada por nuestra Aso-
ciación Chilena de Organizaciones de Ferias Li-
bres ASOF-AG y contó con el auspicio del Conse-
jo Regional de la Cultura y las Artes Fondart.

Entregamos nuestros agradecimientos al Con-
sejo Regional, que por segunda vez apoya nuestro 
aniversario, respaldando el proyecto “Día Nacio-
nal y Regional del Feriante”, que nuestra organi-
zación presentó en el mes de marzo de este año y 
que permitió realizar diversas actividades previas 
en distintas ferias libres, como también, difundir 
el Día Nacional en todas las Ferias.

La jornada de conmemoración partió a las 
10 de la mañana con actividades para los niños, 
quienes disfrutaron junto a sus familias de paya-
sos, cantantes infantiles y diversos juegos que se 
instalaron para su entretención. En el marco del 
proyecto Fondart, se instalaron tres plazas: de las 
Artes, de las Letras y de La Cultura.

El acto central se efectuó alrededor de las 4 de 
la tarde y contó con la presencia de diversas auto-
ridades, entre las que destacamos la del Ministro 
de Economía Eugenio Lavados y el Intendente Ál-
varo Erazo. También estuvieron presentes Soledad 
Ovando, gerente general de BancoEstado microe-
mpresas, los parlamentarios Carlos Montes, Deni-
se Pascal, Carolina Toha y Maximiano Errazuriz, 
y la participación muy especial para nosotros de 
la directora regional de Fondart Laura Pizarro, 
quien haciendo uso de la palabra destacó nuestro 
proyecto y expresó que la institución seguirá res-
paldando este tipo de iniciativas, ya que las ferias 
libres son parte del patrimonio de la nación.

El cierre de la celebración fue dado por la pre-
sencia de la Sonora Palacios, que al ritmo de la 
música tropical hizo bailar a los miles de asisten-
tes.

Nos dio mucho gusto ver  las caras alegres y 
las sonrisas de nuestros colegas disfrutando de 
este día de aniversario, celebración que cada año 
crece más a lo largo de todo Chile.

Nos vemos el próximo año.

Día del Feriante

CELEBRACIÓN 
A LO GRANDEGran participación de Colegas de Los Andes.

Felicitaciones Feria libre de Quilpue, 
con organización y Unidad la feria le doblo
la mano al Jumbo.

Linda participación de la Familia Feriante.

Ministro de Economía Hugo Lavados nos visito 
en el Parque.

Las Chiquillas de Padre Hurtado.

De Izq a Der: Vice Pte Froílan Flores, Mirta 
Araya, Diputada Denisse Pascal, Intendente 
Álvaro Erazo, S.G. José Medel. Directora 
Regional Fondart Laura Pizarro y Delegado. 

Los niños disfrutan del Día del Feriante.

Directora del Fondart, Laura Pizarro en el acto 
central.

Artistas infantiles en el día del Feriante.

Plaza de la memoria en el Parque O’Higgins.
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Existen 271 mil predios agrícolas que aún que-
dan en manos de pequeños agricultores o también 
llamados productores de la agricultura familiar 
campesina (AFC) y que equivalen a 1.2 millones de 
personas que trabajan en ellas a lo largo de Chile. 

Ellos son los que abastecen día a día de frutas y 
verduras a las Ferias Libres y permiten que la pobla-
ción, a través de nosotros, pueda consumir productos 
sanos y alimenticios al alcance de todos los bolsi-
llos. Productos que los feriantes encontramos en los 
mercados regionales (Lo Valledor, vega, agro, etc.), 
los compramos y después las hagamos llegar a las 
mesas de los chilenos. Lamentablemente no todos 
tienen una feria al alcance de su hogar. 

Este camino que recorren las frutas y verduras es 
llamada “Cadena Agroalimentaria Tradicional”, de 
la que nosotros somos parte importante, ya que ven-
demos el 80% de lo que ellos cultivan y producen.

Todo esto gracias a la forma de nuestro nego-
cio, que nos permite vender productos de calidad y 
a bajos precios, características que nuestros clientes 
valoran al momento de elegir un lugar para comprar 
los alimentos.

La Cadena Agroalimentaria Tradicional está com-
puesta principalmente por 5 actores: los productores 
de la agricultura familiar campesina (AFC), interme-
diarios, los mercados mayoristas, las Ferias Libres y 
los consumidores fi nales (las caseras y caseros). 

Pero no siempre la cadena está formada por to-
dos estos eslabones, ya que en algunas zonas del país 
ésta se acorta.

Existen varias maneras en que los productos 
hortofrutícolas llegan al consumidor fi nal. A conti-
nuación se muestran las distintas formas y roles que 
toman los productores y agricultores a través de la 
Cadena Agroalimentaria Tradicional.

CADENA AGROALIMENTARIA 
COMPUESTA POR 5 ACTORES

Esta manera de comercializar frutas, verduras 
y hortalizas es la que se usa principalmente en las 
ciudades más urbanizadas de nuestro país, en donde 
existen grandes mercados mayoristas que congregan 

la oferta y la demanda de estos productos.
La existencia de estos mercados se da principal-

mente por la distancia que hay entre el comerciante 
y el productor, y así por lo tanto, les ayuda a dismi-
nuir sus costos de transporte.

En esta cadena el productor vende su producto 
a un intermediario, el cual se lo compra de dos ma-
neras: 

1. El productor cosecha los productos y vende.
2. El intermediario contrata mano de obra y así 

el cosecha. 
Después el intermediario lo lleva al mercado 

mayorista y lo vende a nosotros, los comerciantes 
de Ferias Libres. Finalmente, nosotros lo vendemos 
a nuestros clientes. 

En este tipo de cadena cada uno margina lo que 
uno estima que debe ser su ganancia, o bien, muchas 
veces se gana lo que la situación económica del ru-
bro permite.

 (CUADRO 1)

CUADRO 1

CADENA AGROALIMENTARIA TRADICIONAL

 PRODUCTOR DE LA AFC
   

 INTERMEDIARIO

 MERCADO MAYORISTA REGIONAL

 FERIAS LIBRES

 CONSUMIDOR

RELACIÓN FERIA LIBRE      
Y PEQUEÑA AGRICULTURA

Si el cobre es el sueldo de Chile, los campesinos y Si el cobre es el sueldo de Chile, los campesinos y 
feriantes son la mesa barata de los chilenos.feriantes son la mesa barata de los chilenos.

La agricultura familiar campesina de la Quinta Región encuentra en las ferias un lugar donde ven-
der y entregar sus productos a los comerciantes de Ferias Libres.

La calle 
campesina de 
la Feria Libre 

de Lota, un 
lugar que por 

más de un siglo 
ha brindado 
un espacio a 

la agricultura 
familiar 

campesina, para 
que de forma 
directa venda 

sus productos.

Productos elaborados por campesinas que se 
venden en la Feria de la comuna del carbón y se 

encuentran además, en distintas Ferias Libres 
del sur del país.
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CADENA AGROALIMENTARIA 
TRADICIONAL COMPUESTA POR 

3 ACTORES

En este tipo de cadena el productor se acerca mu-
cho más a nosotros, produciéndose el llamado “en-
cadenamiento productivo”, el cual trata de lograr una 
comercialización directa entre estas dos partes.

Esta cadena se compone sólo por tres actores: el 
productor de la AFC, los comerciantes de Ferias Li-
bres y los clientes.

CUADRO 3

CADENA AGROALIMENTARIA TRADICIONAL

  PRODUCTOR DE LA AFC
 

  FERIAS LIBRES

  CONSUMIDOR

CADENA AGROALIMENTARIA 
TRADICIONAL COMPUESTA POR 

2 ACTORES

En este caso el agricultor asume dos roles, el de 
productor y el de comerciante de Feria Libre. Esta 
situación existe en sectorese del país que no están tan 
urbanizados y en donde los productores están cerca-
nos a alguna Feria.

Este tipo de cadena permite que los pequeños 
productores tengan una salida al mercado con sus 

productos pudiendo verderlos a un precio justo, ya 
que muchas veces, su desarrollo como agricultores 
se ve limitado por el mal precio que pagan los inter-
mediarios. 

En las ferias que se da esta situación, los produc-
tores no sólo son agricultores de frutas, verduras, 
hortalizas y papas; sino que también son producto-
res de alimentos con un mayor grado de elaboración, 

Algunos 
productores 
agrícolas llegan 
en forma directa a 
comercializar sus 
cultivos a la Feria 
Libre de Marga 
Marga en Viña 
del Mar.

CADENA AGROALIMENTARIA 
TRADICIONAL COMPUESTA POR 

4 ACTORES.

En este caso, el productor asume el rol de distri-
buidor y elimina la participación del intermediario, 
por lo cual también asume los costos y ganancias de 
esta función.

Este tipo de cadena se da cuando el productor 
tiene los medios (capital y transporte) y las aptitudes 
para desempeñar dos funciones, pero también cuan-
do la distancia lo permite.

Además, al ser el productor el que nos vende di-
rectamente, nos genera más confi anza en el producto 
que nos están vendiendo. Otro factor importante es 
el traspaso de la información que cada uno de estos 
actores tiene: que es lo que necesitan o están com-
prando los clientes para que el productor produzca 
lo que está requiriendo el mercado y no lo que él 
quiera; y por el lado de los agricultores, lo que se 
esta produciendo y la tendencias de precios.

Aquí el productor se acerca mucho a nosotros, y 
por lo tanto, a nuestros consumidores.

CUADRO 2

 CADENA AGROALIMENTARIA TRADICIONAL

  PRODUCTOR DE LA AFC

  MERCADO MAYORISTA REGIONAL

  FERIAS LIBRES

  CONSUMIDOR

La cuartilla, una medida de venta que aún 
conserva la agricultura familiar campesina en la 
Feria de Lota y que data del siglo 19.

Productos campesinos de Huasco que llegan 
 a la feria de Copiapó.

Feria Libre de la Región de Atacama, un lugar 
donde los productos agrícolas de la Cuarta y 

Tercera Región tienen un punto de llegada a la 
población.

como por ejemplo, mermeladas de frutas producidas 
y cosechadas por ellos mismos, licores de frutas, 
mieles, quesos, entre otros.

Estos productos, además de ser de elaboración 
artesanal y económicos, permiten que la oferta que 
exhiben estas Ferias sea más amplia y atractiva. 

Como vemos, un comerciante de Feria Libre o 
feriante no tan sólo cumple este rol en algunos casos, 
sino que también realiza las funciones de productor y 
distribuidor (intermediario).

Este tipo de encadenamiento, por distintos fac-
tores, no se da en todo Chile, ya sea porque las cen-
trales de abastecimiento realizan bien su función, 
los intermediarios son necesarios o bien, porque no 
existen agricultores que puedan llegar directamente 
a vender sus productos.

Como vemos, nuestra actividad depende de mu-
chos factores controlables e incontrolables.

El tren del último ramal que queda en nuestro 
país en la Séptima Región y que lleva a los 

campesinos a la Feria de Constitución a 
abastecerse y vender sus productos.
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ASOF EN REGIONES

Presidente Nacional Héctor Tejada, visitó ferias libres de las ciudades de 
Calama y Antofagasta y se reunió con sus dirigentes y feriantes.

Feria Libre de Traiguén 
Novena Región

Un afectuoso saludo a todos los colegas y abrazo a
la presidenta de la feria libre, señora Nancy Iribarra.

Valparaíso

Feria Libre Avenida Argentina se remodeló 
Gracias al proyecto Fosis obtenido por el Sindicato de Ferias Libres de Avenida Argentina, 
que consistió en entregar capacitación a los comerciantes y a su vez, producir la renovación 
de puestos de la feria, producto del lamentable incendio en bodegas del puerto, lugar donde 
guardaban sus fi erros y carpas cientos de comerciantes de ferias libres de la ciudad, y que 
quedaron calcinados.
A pesar de la tragedia, hoy tenemos una linda feria remodelada que permite recibir en mejores 
condiciones a nuestras caseras y caseros del puerto de Valparaíso. Cuando hay empeño, apoyo 
y participación se puede salir adelante. 

En la ciudad de Parral, región 
del Maule se congregaron diri-
gentes y representantes de las 
ferias libres de las ciudades de 
Constitución, Cauquenes, Chan-
co, Retiro, Parral y como invita-
dos por su cercanía, los colegas 
de San Carlos, Octava Región. 
El evento tuvo las mismas fi na-
lidades que el encuentro de la 
Tercera Región y fue organizado 
por Asof, con la presencia del 
vice presidente Froílan Flores y 
Daniel Pizarro Director, y contó 
ccon el auspicio de los colegas 
del Sindicato de Ferias Libres de 
Parral, quines dieron una linda 
cena de camaradería a los cole-
gas asistentes al encuentro. 

   
   

 

Encuentro en Parral, Séptima Región

En la ciudad de Copiapó, capital de la 
Región de Atacama, se efectuó el encuen-
tro de dirigentes y delegados de ferias li-

bres de la Tercera Región. El encuentro or-
ganizado por Asof, se desarrolló en la sede 
Sindical del Sindicato Nº 1 de feriantes de 
Copiapó y se centró en discutir la realidad 
que viven las ferias libres de esta zona, su 
incorporación a la Asociación Nacional y 
fi jar políticas de desarrollo y permanencia 

de las ferias libres.

Encuentro en la Tercera Región

Donde los campesinos y feriantes son uno 
solo.



9EL FERIANTE  Octubre - Noviembre  2008

Dirigentes 
nacionales 

reunidos para 
defi nir políticas 

nacionales 
2008.

Mesa de trabajo 
de dirigentes 
de Asof con 
el Director 
Nacional del 
Sence Fernando 
Rouliez, 
defi niendo los 
programas de 
capacitación 
para los 
comerciantes de 
ferias libres. 

Hace 10 años que nos organizamos como Asof y hemos tenido 
muchos desafíos y el más importante para mí el poner nuestro 
trabajo en la conciencia de la sociedad, que en su conjunto nos 
reconozca como un sector importante y necesario para la gente.

El hecho de tener productos frescos y baratos, estamos contri-
buyendo a una alimentación sana y saludable para la población.

Nos queda un sector al cual no hemos podido sensibilizar y 
estos son los parlamentarios, hay algunos que no comprenden la 
importancia que tiene para nuestro trabajo contar con una ley. El 
11 de junio fuimos al parlamento a la cámara de diputados y el 
60% éramos mujeres, hago este comentario, por que siento que 
las mujeres estamos más conscientes de los riesgos que corremos, 
vemos que donde hay directivas de mujeres se ve más trabajo, 
más mística, más dinámica, las mujeres somos las que nos capa-
citamos más.

Debido a esto es que en la Asof, hemos sentido la necesidad 
de crear el Departamento de la Mujer. Tenemos que organizarnos 
por sindicatos y con ustedes, ver cuales son nuestras prioridades 
y plantearlas para trabajar por ellas.

Hay instituciones como el Ministerio de la mujer y otros, don-
de podríamos ver, que podemos desarrollar.

Las Invito a todas, a tomar la iniciativa para mejorar nuestra 
calidad de vida y así poder aportar en mejores condiciones a nues-
tra familia y trabajo.

Les saluda con cariño,
Mirta Araya

Encargada departamento de la Mujer.

DEPARTAMENTO DE LA MUJER

DIARIO MURAL 
Expo Gourmet

En la comuna de Vitacura se desarrolló este 
año la tradicional Expo Gourmet donde destacó  
el puesto instalado por el mercado mayorista Lo 
Valledor en que se promocionaron las ferias libres. 
Fue sin duda el stand más visitado por los conspi-
cuos asistentes del sector alto de la ciudad. 

“Los Niños Pintaron La 
Feria”, se llamó la actividad 
desarrollada por los comer-
ciantes de Macul.

Hacemos un llamado 
a los colegas de esta feria, 
a no decaer en los intentos 
por sacar esta feria adelan-
te. Estamos seguros que con 
las buenas y bellas instala-
ciones con las que próxima-
mente ustedes contarán, fe-
ria libre Las Codornices se 
transformará en una buena 
plaza de ventas y paseo para 
los vecinos.

Feria Libre Las Codornices de Macul Este año las Vi-
carias de Pastoral 
Social y de Los Tra-
bajadores, que dirige 
el Padre Rodrigo Tu-
pper, realizaron una 
jornada de conme-
moración del Día del 
Trabajo, bajo el lema 
“Solidaridad Hoy”, 
la que se desarrolló 
en el patio de las hor-
talizas de la Central 
de Abastecimiento 
Lo Valledor.

Tiene un gran sig-
nifi cado para todos 
nosotros que la acti-

Vicarías realizan jormada en Lo Valledor

vidad se efectuara en el 
lugar donde todos los 
días, los comerciantes 

de ferias libres se abas-
tecen de productos del 
campo.

En muchas comu-
nas a lo largo de todo 
Chile, comerciantes 
de ferias libres fue-
ron candidatos en las 
pasadas elecciones 
de Alcaldes y Conce-
jales, queremos en-
tregar un gran saludo 
a todos y todas, y en 
la persona de Inés 
Gallardo, miembro 
del directorio de la 
Asociación Nacional, 
quien fue reelegida 
como concejala de la 

comuna de la Florida 
de la Capital, felicitar 
a quienes participaron 
como candidatos, ha-
llan salido o no, como 
dice el dicho, no hay 
primera sin segunda, 
la próxima será la 
vencida. Felicitacio-
nes, a seguir luchando 
por nuestra actividad 
y la permanencia de 
las ferias libres ¡Viva 
Chile!

Un gran saludos a todos nuestros colegas 
concejales

De derecha a izq, nuestra concejala Inés Gallardo, 
la Ministra de Agricultura, presidente de Asof y el 
rector de la Universidad de Santiago.

Víctor Cornejo Pte Lo Valledor, junto a Luis 
Díaz Director, muestran las primeras sandías de 

la temporada.
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El Lunes 6 de Octubre en el 
Parque La Araucana de La Flori-
da se realizó el 1er Campeonato 
Femenino InterFerías con la Parti-
cipación de las Comunas de Cerro 
Navia, Puente Alto, La Florida, San 
Ramón, San Joaquín, La Pintana, 
Quinta Normal y Macul, el que se 
desarrolló en un ambiente tanto de-
portivo como familiar durante todo 
el día con los siguientes resultados

Campeón Macul
Vicecampeón  La Florida
3er Lugar  La Pintana
4º Lugar  Cerro Navia

La mejor jugadora  Macul
Goleadora Macul
Mejor Arquera La Florida
Mejor deportista La Pintana
Mejor Presentación La Pintana

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO FEMENINO

1er Campeonato Femenino 
Nuestros agradecimientos por su 

importante colaboración y presencia 
a:

Sr. Eduardo Rojas, Gerente Cam-
peonato Mundial Femenino sub 20. 

Dirección Regional del SER-
NAM.

Sr. Ceferino Vasconcellos , Coor-
dinador de la ANFP. 

Equipos de árbitros ANFP.
Equipo de jugadoras Audax Ita-

liano que hicieron los turnos.

Especial reconocimiento para el 
concejal de la comuna de La Flori-
da Sr. Marco Espinoza quien fue el 
promotor de este campeonato traba-
jando durante todo el día.

Mirta Araya
Directora Nacional 
Depto. Femenino 

Con  una apasio-
nada fi nal, culminó el 
campeonato de fútbol 
de ferias libres de la 
zona Poniente de la 
capital, que sólo en 
esta última fecha pudo 
conocer quienes serían 
sus campeones de ca-
tegoría y de la general. 
Finalmente 10 de Julio 
se coronó en la tabla 
general como el cam-
peón por segundo año 
consecutivo, título que, 
además, alcanzó en la 
categoría sénior, im-
poniéndose en el par-
tido fi nal, el clásico de 
ferias de la comuna de 
Santiago, a su archirri-
val Feria Herrera.

El Diario El Ferian-
te, Felicita el Bicam-
peón de Ferias Libres 
10 de Julio, y saluda a 
todos los equipos par-
ticipantes que cada día 
lunes se dieron cita este 
2008, como es de cos-
tumbre, en las canchas 
del Estadio Zambra-
no, ubicado en la calle 
Loyola comuna de Lo 
Prado.

FERIAS DE CE-
RRO NAVIA TAM-
BIÉN CELEBRARON

Se titularon Cam-
peones en la categoría 
Súper Sénior, lo que 
celebraron con emo-
cionada algarabía, a 
pesar que no pudieron 
quedarse con el título 
general, que sólo per-
dieron por un punto.

Sin dudas, es un tor-
neo al que no se puede 
dejar de asistir. Se par-
ticipa en convivencia 
con colegas de distintas 
ferias libres de la capi-
tal, todos los lunes des-
de las 15 horas. Invi-
tamos a todos a seguir 
este apasionado cam-
peonato el año 2009, a 
través de la pagina de la 
Asociación Nacional; 
www.feriaslibresdechi-
le.cl donde llevaremos 
todas las semanas los 
resultados y la tabla de 
posiciones, y por su-
puesto, en nuestro dia-
rio EL FERIANTE.

Finalizó Fútbol Zona Poniente Año 2008, 
con 10 de Julio Campeón

Dirigentes Asof Daniel Pizarro y Patricio 
Sánchez, junto a Manuel Pellegrini, técnico 

más exitoso de fútbol chileno.

Equipo 
10 de Julio, 
Campeón 
categoría 
Senior.

Mauricio Aravena, dirigente de la 
liga, junto a jugadores e hinchas 

de 10 de Julio, exhibiendo los 
trofeos de campeón general y 

Senior de la liga.

Equipo Campeón Súper Senior de Cerro Navia.

Fútbol Zona Sur

Deportivo San Joaquín, Campeón apertura 
2008, Serie Dorado.

Deportivo Porvenir La Granja, apertura serie 
Super Senior 2008.

Deportivo La Granja, Campeón apertura serie 
Senior 2008.
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EXCLUSIVA BALANZA DIGITAL

Manufacturas Triunfo Ltda.
Carlos Puga
Fonos: 457.7171 – 9/2657099
Av. Mexico N° 660, Recoleta, Santiago. 
ventas@balanzastriunfo.cl
www.balanzastriunfo.cl

VALOR CUOTA INCLUYE EL 10% DE DCTO EN LA TASA. 

EXCLUSIVO PARA FERIANTES TODOS LOS DÍAS LUNES
 

Con el propósito de mo-
dernizar los negocios del 
rubro, ejecutivos de Ban-
coEstado Microempresas y 
dirigentes de la Asociación 
Chilena de Organizaciones 
de Ferias Libres (Asof), sus-
cribieron un convenio que fa-
cilitará la implementación de 
balanzas digitales colgantes 
en las ferias del país. 

Al encuentro, realiza-
do en las dependencias el 
Círculo Español, asistieron 
Soledad Ovando, gerente 
general de BancoEstado 
Microempresas, y Héctor Te-
jeda, presidente de la Asof, 
quien destacó la labor del 
Banco en la aplicación de 
esta innovación y agradeció 
las facilidades otorgadas 
para adquirir este nuevo ins-
trumento.

Soledad Ovando comen-
tó la importancia que han 
tenido los mismos clientes 
para la detección de sus ne-
cesidades y en el diseño de 
soluciones específi cas para 
su trabajo. “En reuniones 
con nuestros clientes dis-
cutimos qué puede hacer el 
banco para mejorar su ges-
tión y apoyar su desarrollo. 
En este caso, nosotros apor-
tamos con el fi nanciamiento 
para que puedan adquirir la 
balanza digital. Pero lo más 
importante es que trabaja-
mos codo a codo con los 
feriantes y los proveedores 
en un producto a la medida 
de sus requerimientos, y que 
va más allá de los servicios 
fi nancieros”, señaló.

La balanza digital

La balanza de la que 
dispondrán los feriantes tie-
ne una capacidad máxima 
de 15 kilos y pesa sólo 4,5. 
Tiene un visor digital que 
muestra el valor por kilo de 
producto, peso exacto de 
lo que se está llevando y el 
precio a pagar. Su valor es 
de $129.000.- IVA incluido 
y funciona con una batería 
que dura hasta 12 horas. 
Además se puede colgar, 
ocupando poco espacio y es 
fácil de trasladar. Con ella 
se moderniza el negocio, 
se otorga más confi anza al 
cliente y se brindan mayores 

Con fi nanciamiento para comprar balanzas digitales colgantes

BancoEstado Microempresas apoya 
modernización de ferias libres 

El crédito disponible 
en todas las 
plataformas de 
microempresas 
BancoEstado del 
país, permitirá a los 
feriantes adquirir 
esta novedosa 
y moderna 
herramienta que 
les ayudará en sus 
ventas, junto con dar 
un mejor servicio a 
sus clientes.

oportunidades de crecimien-
to en el sector.

El fi nanciamiento para 
adquirirla lo pueden solici-
tar en todas las plataformas 
especializadas de microem-
presas del país, desde seis 
cuotas y con tasas preferen-
ciales para clientes nuevos y 
antiguos. Además, todos los 
días lunes, los clientes fe-
riantes de BancoEstado Mi-
croempresas tienen un 10% 
de descuento en la Tasa de 
Interés.

Solicítalo directamente 
en todas las plataformas Mi-
croempresas o llamando di-
rectamente al 600 200 6000, 
y un ejecutivo lo visitará en 
su puesto. 

PRECIO CONVENIO BEME:
$ 129.000.-

( Iva Incluido )

CARACTERÍSTICAS

• Colgante (no ocupa lugar en tu puesto)
• Ganchos Aereos Ajustables (doble altura)
• Visor de LED por ambos lados con números grandes
• Poruña y gancho especial
• Batería recargable (12 horas de duración)
• 15 Kilos de 5 en 5 gr.
• Garantía 6 meses fábrica (Triumfo)

FINANCIALA CON NOSOTROS

12 CUOTA DE $ 13.000.-
ó

6 Cuotas de $ 24.100.-
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MOVILIZACIÓN

Miles de Comerciantes de Ferias libres se 
movilizaron a la sede del Parlamento en el 
puerto con el fi n de protestar por la excesiva 
tardanza de los parlamentarios de dotar a las 
ferias de Chile, de una ley que proteja nuestra 
actividad e impida que los supermercados, con 
sus formatos más pequeños, Ekonos, A cuen-
ta, Erbis, tiendas de conveniencia, destruyan 
al comercio de barrio, hecho que ya produce 
que miles de compatriotas se encuentren con 
sus locales cerrados o por cerrar. Sólo basta 
mencionar el estudio de la Universidad Cató-
lica, que señala que el comercio de barrio en 
la comuna de La Florida perdió más de 6 mil 
patentes los últimos años.

Con delegaciones venidas de todo el país, 
del Norte y del Sur, se marchó desde la sede 

Miles de Feriantes llegaron a Valparaíso

del Sindicato de Ferias Libres en la Avenida Ar-
gentina, hasta el Parlamento, bajo las consignas 
“Sí a la Ley de Ferias Libres”, “Sí al Fondo de 
Fomento” y “No a la Instalación de los Supermer-
cados en los Barrios”.


