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LANZAMOS LA TARJETALANZAMOS LA TARJETA  
“CLUB MI FERIA”“CLUB MI FERIA”

INSCRIBETE AHORA
LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS LAS CONSTRUIMOS ENTRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS LAS CONSTRUIMOS ENTRE TODOSTODOS

Se inauguran 
las primeras ferias del 
proyecto Sercotec en la 
Región de O’Higgins, San 
Fco. de Mostazal y Graneros. 
Se nos viene feria René 
Schneider de Rancagua.

Festival de la Legumbre, 
Charquicán, Alimentación 
Sana en las Ferias

Un tremendo avance para 
las Ferias, el proyecto “10 
oportunidades de Negocios 
para el canal Feria”
Asof-Sercotec
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Editorial

Para el Desarrollo y Defensa de las Ferias Libres

“LAS FERIAS LIBRES 
PREVISIONAN SU 
FUTURO 
DE MANERA 
SALUDABLE”

Con este lema, el equipo 
FEP de Asof  difunde la reforma 
previsional en las regiones del 
norte del país (Arica-Parinacota, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo).

El proyecto busca entregar 
información a los comerciantes de 
ferias de estas regiones, a través de 
visitas a terreno en los lugares de 
trabajo de los feriantes y mediante 
talleres que se efectúan en las 
principales ciudades del norte de 
nuestro país, además de cursos 
de capacitación y encuentros con 
instituciones de salud a nivel 
público y privada.

La meta del proyecto es llegar 
con información a más de 6000 
comerciantes y sus familias, crear 
conciencia de la importancia de 
la protección social y generar una 
cultura de lo previsional a nivel de 
los feriante.

Taller FEP en la ciudad de Arica     

Promoción en la feria de 
Antofagasta

En el día del fe-
riante me dirijo a 
todos ustedes  al ca-
lor de la celebración 
por 10ª vez de lo que 
ya se va convirtien-
do en una tradición.   
Hemos  logrado ins-
talar el último lunes 
del mes de Octubre 
de cada año como 
una fecha de alegría 
y reconocimiento 
al interior de todos 
de la identidad que 
nos da el trabajo que  
realizamos.

Es bueno hacer 
siempre  un recuen-
to de lo que hemos 
avanzado en el año 
destacando los  pun-
tos más importantes.

Se ha consolidado 
el programa  de mo-
dernización  como 
parte del presupues-
to nacional, producto 
del acuerdo alcanza-
do con el Gobierno, 
que se ejecuta por 
intermedio de Ser-
cotec, por lo que  las 
ferias podrán seguir 
concursando para el 
cambio de su ima-
gen e incorporarse al 
mejoramiento de los 
barrios

Hemos conti-
nuado con la capa-
citación en diferen-
tes áreas, entiendo 
a esta como el eje 
principal del cambio 
de mentalidad que 
necesitamos para ser 
cada vez más com-
petitivos frente a la 
compleja situación 
que nos presenta  el 
mercado.

Hemos  instala-
do el tema de que la 
Feria necesita crear 
nuevos negocios  que 
deberán ser aborda-
dos desde  la orga-
nización nacional, 
regional y de cada 
feria. Nos ha costa-
do prácticamente 13 
años de duro traba-
jo, no exento de in-
comprensiones que 
todavía hoy existen, 
la estructura de la 
ASOF, construida 
desde la base a lo 
comunal, territorial, 
regional y nacional. 
Esto nos permite 
entablar alianzas 
empresariales con 
la  agricultura, pes-
ca, con la industria 
manufacturera  y 
de servicios El con-
cepto de la compra 
asociada- ya practi-
cada a nivel familiar 
en las ferias – debe 
ser una herramien-
ta fundamental que 
nos permita superar 
las actuales condi-
ciones de compra,  
mejorando de esta 
forma  el rendimien-
to de los negocios y 
asegurar el futuro de 
las Ferias Libres

Al mismo tiem-
po, estamos plan-
teando la necesidad 
de nuevas ferias que  
nos permitan acce-
der  a sectores en los 
cuales no estamos 
presente, lo que abre 
no sólo expectati-
vas para los actuales 
feriantes frente al  
crecimiento desor-
bitado de ellas, sino 
que también debie-

ran transformarse 
en oportunidades de 
empleo reales para 
miles de compatrio-
tas que se debaten  
entre la cesantía  y la 
temporalidad. 

Con las nuevas 
autoridades de go-
bierno continuamos 
los avances en las 
relaciones con el 
Estado y tenemos 
programas con los 
ministerios de Eco-
nomía – Corfo y 
Sercotec – Agricul-
tura y Trabajo.

En nuestras alian-
zas ya tradiciona-
les con el mundo 
privado la Central 
de Abastecimiento 
Lo Valledor sigue 
siendo el principal 
actor, al cual se su-
man algunas insti-
tuciones bancarias 
como  BancoEstado 
Microempresas. En 
el orden internacio-
nal está ya por ver la 
luz el proyecto de un 
Observatorio  Feria 
Libre con la Organi-
zación de las Nacio-
nes Unidas para la 
Agricultura y la Ali-
mentación (FAO). 
Con la Universidad 
de Santiago segui-
mos manteniendo 
actividades comu-
nes lo que nos per-
mite contar con una 
asesoría de primer 
nivel.

La cooperación 
mutua con la ONG 
Espacio y Fomen-
to nos facilita tener 
una asesoría y ayu-

da  directa  de 25 
profesionales, tanto 
a nivel central como 
regional.

No es posible en 
un resumen citar to-
das las instancias. 

Estimadas y es-
timados colegas 
tengamos claro que 
nada se consigue sin 
un esfuerzo que, a 
veces, es gigantesco 
ya que a todas las 
grandes líneas de 
trabajo debemos su-
mar los problemas 
del día a día que ine-
vitablemente se pre-
sentan. 

Todo esto no se-
ría posible sin la 
desinteresada co-
operación de cien-
tos de dirigentes que 
siguen sacrifi cando 
horas de descanso y 
es bueno decirlo, de 
ingresos personales, 
para participar en la 
conducción de nues-
tra asociación. 

En nombre de la 
directiva nacional, 
que me honro en 
presidir, y de toda 
la organización los 
más  sinceros deseos 
de progreso y de 
bienestar que es nor-
te que nos guía.  

Héctor Tejada
Presidente

Asociación de 
Organizaciones de 
Ferias Libres, Per-

sas y afi nes 
(ASOF A.G)

Logros y desafíos 
de las Ferias Libres 
en este Bicentenario
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OTRO GRAN PASO 
DE FERIAS LIBRE DE MACUL

Pronto los comerciantes de ferias libres de la comuna de Macul lucirán las 
nuevas instalaciones que tendrá la feria de Quilín.

El nuevo espacio ferial representa un gran avance para los comerciantes de 
esta comuna, así como una nueva manera de ver a las ferias por parte de la au-
toridad municipal. Esto demuestra que cuando hay interés de apoyar en forma 
real el pequeño emprendimiento por parte de las autoridades municipales, con 

una mirada de desarrollo local y de preocupación por 
el bienestar de la comunidad, es posible crear 

las condiciones que permita que los 
pequeños se puedan parar de 
igual forma que los grandes.

Damos a través de nuestro 
medio un gran aplauso a don 
Sergio Puyol, alcalde de la 
comuna, y felicitamos al Sin-
dicato de Ferias Libres de Ma-
cul, encabezado por su presi-
dente, Ricardo Vílchez.

Comerciantes de ferias libres 
y persas celebran su día en Rancagua
El pasado 11 de  octubre en dependencias del Complejo Deportivo Municipal 
Patricio Mekis, de Rancagua, se llevó a cabo la 7º Celebración Regional del 
Día del Feriante.
A la actividad llegaron feriantes junto a sus familias de Rancagua, Graneros, 
San Francisco y otras comunas aledañas.  
Durante la celebración, se entregaron unas 1000 colaciones en las inme-
diaciones de la Feria Libre Rene Schneider,Martínez de Rozas y Avda.
Diego Portales. Estuvo presente el alcalde de la comuna Sr. Eduardo Soto
Romero, el diputado distrital Sr José Luis Castro, y otras autoridades comunales.

Degustación de Charquicán
El sábado  16 de Octubre, la Asociación Regional de Organizaciones Ferias 
Libres de la Sexta Región, Asof Sexta Región AG, realizó una degustación de 
alimentación saludable consistente en la entrega de mil raciones gratuitas a la 
comunidad de cuatro variedades de Charquicán. Esta actividad contó con la 
colaboración de la Carrera  de Comida Tradicional Chilena de la Universidad 
Santo Tomas sede Rancagua y los Sindicatos Nº 1 de ferias libres y Los Aler-
ces Unifi cados, de los Persas.

El reconocimiento de la FAO
Las ferias libres realizan una importante contribución en la alimentación de la pobla-
ción, siendo reconocidas por la FAO como un eslabón esencial en la seguridad alimen-
taria.
ASOF trabaja activamente con 
FAO, realizando en el mes de Oc-
tubre - en que se celebra el Día 
Mundial de la Alimentación – di-
versas iniciativas de promoción 
de alimentación sana. También 
ASOF apoya activamente la cam-
paña de 1.000 millones de fi rma 
contra el hambre de igual número 
de personas en el mundo, espe-
cialmente niños. FAO tiene a su 
vez en evaluación un importante 
Proyecto de Cooperación Técnica 
para el desarrollo feria.

Por segunda vez en la Univer-
sidad de Santiago, estudiantes de la 
carrera de Agronegocios instalaron 
una feria libre dentro de la univer-
sidad con el fi n de rescatar nuestra 
actividad como espacio de cultura y 
alimentación saludable para la comu-
nidad estudiantil.

El hecho muestra la tremenda 
simpatía que tienen las ferias en el 
mundo juvenil y estudiantil. Activi-
dades como estas se han realizado an-
teriormente en otras casas de estudios 
como son la Universidad de Concep-
ción y la Universidad de Valdivia.

Hay que destacar la valiosa labor 
que ha jugado el profesor Luís Sáez, 
como académico y estudioso de la re-
lación entre nuestro sector y los con-
sumidores.

Los jóvenes y la Universidad 
se la juegan por las ferias libres

Noticias frescas...
50 ANIVERSARIO DEL SINDICATO 

DE FERIAS LIBRES DE LA GRANJA
En un acto de camaradería que reunió a un centenar de socios en la sede 
sindical, el pasado 19 de octubre a las 20 horas, el Sindicatos Independiente 
de Ferias libres de La Granja, presidido por su Presidente, Sergio Osorio, 
conmemoraron medio siglo de vida de la organización.
En la actividad participaron el representante de Sercotec, Julián Gómez, el 
dirigente Asof, Nelson Marillán, los dirigentes territoriales Asof Centro Sur, la 
profesional de la ONG Espacio y Fomento, Claudia Inostroza y la periodista 
Asof Marta Péndola. El acto de celebración tuvo un alto grado de emotividad 
y contó con la participación de un grupo folklórico que animó la gala y fi nalizó 
con la entrega de diplomas en reconocimiento a labor prestada en estos años 
por numerosos socios y con un lindo coctel para los asistentes.

FEP: Reconstrucción Social y Previsional 
en 4 Regiones de Catástrofe
La ONG Espacio y Fomento, en con-
junto con ASOF  desarrolla en las re-
giones de O’Higgins, Maule, Bío 
Bío y Araucanía, un proyecto del 
Fondo de Educación Previsional, 
FEP, 2010, orientado a difun-
dir el sistema de previsión social, 
los feriantes y su relación con la 
reconstrucción en estas regiones. 
En su desarrollo se han formado monitores y realizado ac-
tividades en comunas como Angol, Padre Las Casas, Concepción, 
Talca, Curepto, Pichilemu, Rancagua. Entre Octubre y Noviembre se 
realizarán diversas iniciativas de difusión, las que están vinculadas a 
entretenidos concursos con sus respectivos premios.
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A 200 años de nuestra  
independencia patria, las ferias 

libres y persas de nuestro 
país avanzan en su proceso 
de desarrollo. Este 2010 se 

consolidan como actores 
reales de la economía local 
y nacional: por su liderazgo 

en la alimentación sana de la 
población,  que se orienta a 

mayor diversidad y elaboración 
en ella, fortaleciendo su relación 

con campesinos, pescadores 
artesanales y otros actores del 

canal; por estar en constante 
búsqueda de solución de todas 

las necesidades básicas de 
caseras/os, mejorando su oferta 
en productos y servicios de uso 

personal y del hogar; por ser 
identidad cultural de barrios, 
poblaciones, localidades. La 
feria más que una forma de 

comercio, es expresión de una 
cultura popular de profundas 
raíces, vinculada al presente 
y con decisión de  ser parte 

importante del futuro en todos 
los lugares donde existe.

omos 80 mil comer-
ciantes a lo largo 
de todo Chile, so-
mos una fuente 

real de empleo y 
emprendimiento 
en distintos rin-

cones de nuestra 
larga geografía, 

millones de ciuda-
danos nos pre-

fi eren, nos 
a c o m p a -

ñan semana a semana en 
cada una de nuestras fe-
rias, encuentran en ellas 
miles de productos, en 
su mayoría muy nece-
sarios para su hogar, so-
mos la plaza del barrio, 
el lugar de encuentro, de 
conversación alegre y 
chispeante, somos la ale-
gría para miles de case-
ras y caseros, hoy las fe-
rias están en el centro del 
debate, son la noticia de 
este nuevo siglo, su pro-
ceso de defensa, unidad 
y desarrollo se consolida 
y comienza una nueva 

EN DESARROLLO IMPORTANTES     

CAPACITANDO EQUIPOS 
DE NEGOCIO FERIA 

Juega un rol fundamental en el desarrollo de las 
ferias, en su organización, la profesionalización de los 
comerciantes, en la formación equipos de negocios, 
que potencien las enormes posibilidades que la feria 
tiene, sobre todo cuando grupos unidos, trabajando en 
conjunto para proyectar su feria. Hoy son ya muchos 
los actores, tanto públicos, como privados que ven en 
la feria un diamante en bruto, que organizado tiene 
enormes potencialidades, depende de los feriantes y 
sus organizaciones aprovechar la oportunidad que se 
presenta. El Sindicato tiene que pasar de la asamblea 
para discutir problemas puntuales de algunos socios, 
a destinar ese tiempo a discutir los nuevos negocios, 
mejorar  rubros, abrirse a nuevos productos y formatos, 
desarrollar la feria como una unidad comercial real. 

Seminarios con proveedores

COMPRA 
MINORISTA A 
PRECIO MAYORISTA.

para los comerciantes y sus 
organizaciones. Un elemento clave 
para que sea realidad la Compra 
Minorista a Precio Mayorista, es la 
tarjeta del “Club Mi Feria”. Ella 
tendrá un rol clave en la relación con 
las empresas, será el instrumento con 
que cada comerciante se conectará 
con los proveedores, para conseguir 
los benefi cios que los convenios 
incorporen, pues su compra se sumará 
a la de otros feriantes en el país. 

Existe concordancia entre las empresas, 
de que el canal feria es muy relevante, 
también de que hay difi cultades para 
llegar de mejor forma a ellas. Con apoyo 
del Proyecto ASOF SERCOTEC este 
2010, los sectores privados se sentaron 
a discutir de negocios con la Asociación 
Nacional y sus dirigentes de base, 
locales, territoriales, regionales. Hay 
importantes convenios  - Transbank, 
Caffarena, Creativa, Cecinas San Jorge 
…. - que tendrán importante benefi cios 

S
José Luis 
Uriarte, 
Gerente 
General de 
Sercotec, 
apoya 
desarrollo 
feria.
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INNOVACHILE – CORFO
Nodo Nuevo Modelo Feria 
Libre: 140 feriantes inician red 
de innovadores feria.
Para difundir este Nodo se ha iniciado 
también el Primer Concurso de 
Innovación en el Puesto y en la Feria. 
Infórmate y participa, pues hay valiosos 
premios.

A través de seminarios y talleres en desarrollo en las 
Regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, más de 
140 feriantes están dando  inicio a red de innovadores fe-
ria. Para ello se ha conformado el Nodo, Nuevo Modelo 
Feria Libre, que realiza la ONG Espacio y Fomento, con 
aporte de InnovaChile Corfo y el patrocinio de la ASOF.

Diversidad de experiencias innovadoras han salido a la 
luz en las actividades realizadas.  En el último seminario 
de la RM, por ej, Javier Calbuñir,  junto con su esposa, 
su cuñado – matricero – y la esposa de él, mostraron su 
valioso servicio de reparación en las ferias de todo tipo de 
cierre. Ellos han conformado una microempresa familiar 
que labora todas las semanas en las ferias de La Granja 
y de Maipú. Anteriormente, Antonio Huinca, había na-
rrado en diario nacional, las diversas innovaciones que 
acompañan su comercio de helados en la feria de Padre 
Hurtado. En la Región de Bío Bío, donde se desarrollan 
en paralelo al Nodo el mejoramiento de 5 ferias libres 
con apoyo de Programa Sercotec – ASOF, los feriantes 
vinculaban el concepto de innovación con los cambios 
que están desarrollando en ferias de Hualqui, San Pe-
dro de la Paz, Cañete, Los Alamos y Tomé, que impli-
can nueva imagen corporativa, infraestructura, mejora-
miento de la gestión feria y de la asociatividad gremial.

La afi rmación en todos los seminarios y talleres es que 
el NODO “prendió”. Hay amplia sintonía entre los intere-
ses de desarrollo feria con la innovación. Por ello, ha sido 
natural el inscribirse en la red de innovadores y participar 
en talleres y seminarios como elementos de formación 
para ese rol. 

En este inicio de Red hay ya primeras propuestas de 
actividad: realizar giras tecnológicas a ferias más avan-
zadas – administradas por los propios feriantes, concesio-
nadas por autoridades comunales, con valiosas iniciativas 
de promoción en alimentación sana y otras – difundir la 
innovación feria en reuniones o encuentros de ferias, te-
ner capacitación digital básica, recopilar en cada feria las 
iniciativas innovadoras en desarrollo. 

El compromiso del NODO Nuevo Modelo Feria Libre, 
es tener a abril 2011 a 200 feriantes al menos en la red de 
innovadores. Todo indica que la meta será ampliamente 
superada.

  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL CANAL FERIA 

Este año se han realiza-
do 2 seminarios y talleres 
con municipios, con  par-
ticipación de importantes 
alcaldes y representantes 
de estas instituciones, en el 
marco del Proyecto Oportu-
nidades de Negocio ASOF 
– SERCOTEC, también se 
ha iniciado una mesa de 
trabajo con la Asociación 
Chilena de Municipalida-
des, ACHM. En muchas 
comunas los dirigentes de 
ferias han logrado instalar 
mesas de trabajo para el 
2010 – 2011 con los depar-
tamentos de fomento pro-
ductivo, o, desarrollo local. 
Tema central de todo ello, 
es mejorar  la relación feria 
– comunidad – municipio, 
y que la feria fortalezca su 
rol  en el desarrollo econó-
mico, social, cultural local, 
considerando también que 
ella es fuente principal del 
empleo comunal. 

En la agenda común se 

abren paso otros temas cen-
trales:

-La necesidad imperiosa 
de avanzar en el desarrollo 
de Nuevas Ferias, de más 
mercado para nuestro sector, 
a través de diversas formas; 
ferias al paso, micro-ferias, 
ferias en centro intermoda-
les, en nuevos barrios donde 
no hay ferias. Hay propues-
ta de nueva feria en comu-
nas como Calera de Tango, 
Til Til, (R. Metropolitana) 
Machalí (R. O´Higgins), 
Los Vilos (R. Coquimbo) y 
Molina (R. Maule). 

-Actualizar las Orde-
nanzas Municipales a las 
nuevas demandas de veci-
nas/os: para que las ferias 
puedan ampliar sus rubros 
y servicios; trabajar en ho-
rarios comerciales reales y 
que más y más las organiza-
ciones ferias asuman la ges-
tión administrativa de sus 
ferias. El Municipio de Ma-
cul es un ejemplo en esto. 

PROYECTOS SERCOTEC 
“MI FERIA, LA DE SIEMPRE, AHORA MEJOR”

Este programa Asof-Sercotec, tiene una enorme signifi cado, es la base para que 
muchas ferias pueden iniciar un camino de consolidación, en todo los planos; or-
ganizacional, económico, imagen corporativa y social. 45 ferias en todo el país el 
2010, se sumarán  a las 37 del año 2009, fortaleciendo el proceso nacional de mejo-
ramiento feria que impulsa ASOF con respaldo de SERCOTEC.

Se entregó en concesión  el 
espacio y la gestión total de 
la feria al Sindicato por 30 
años, en los días que ellos 
trabajan allí. Los logros de 
ello: los feriantes dirigen la 
feria con muchos mejores 
resultados para ellos, los 
vecinos y caseras/os. El 
Municipio puede redestinar 
recursos humanos y mate-
riales a otras necesidades 
de la comuna y trabajar con 
la feria como un socio real 
y sólido. 

- Iniciar estudios y bus-
car acuerdos frente al com-
plejo tema de los “coleros”. 
Como se expresó el lunes 
18 de Octubre en Puente 
Alto, hay que trabajar jun-
tos para que se desarrollen 
políticas públicas de solu-
ción a esta realidad y libe-
rar a las ferias de la pesada 
mochila, que signifi can los 
cientos de miles de “cole-
ros” actuales.  

Seminario con municipios: 
NUEVOS ESPACIOS PARA LAS FERIAS. 
NUEVAS FERIAS PARA LOS NUEVOS ESPACIOS

etapa, que es consolidar 
en esta segunda década 
del siglo 21, las nuevas 
ferias, las enormes opor-
tunidades de negocios 
que se presentan, junto 
a pequeñas, medianas, 
grandes empresas e ins-
tituciones publicas.

Sol Letelier, alcaldesa de Recoleta

A la izquierda, Claudio 
Orrego, Alcalde de 

Peñalolén. Arriba, Dr Luis 
Mella, Alcalde de Quillota, 

Sindicatos deben liderar oportunidades  y ser parte de la red de negocios ASOF
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Mil platos de 
Charquicán 

repartieron feriantes 
en Peñalolén

Tres ferias de la comuna de Peñalolén 
–Ictinos, Molineros y José Arrieta –, se 
unieron para dar vida al Primer Festival 
del Charquicán, al que asistieron cerca 
de 1.000 personas. 

La actividad buscó fomentar el rol 
que cumplen las ferias libres, vendiendo alimentos sanos a la población, más 
baratos y frescos. Es la razón del porqué se eligió el Charquicán, que junto con 
ser un típico chileno, es un plato que contiene alimentos nutritivos , cocinado en 
forma saludable, sin frituras ni altos contenidos en grasas.

Para el Presidente del Sindicato de Ferias Libres de Peñalolén, Arturo Gaona, 
el objetivo de la actividad se cumplió con creces: “Es nuestro primer Festival del 
Charquicán en la comuna y estoy muy impactado por la gran convocatoria de las 
mujeres, sobre todo de nuestras colegas que vinieron a cooperar”, destacó.

Primer Festival de 
la Legumbre de 
Feria Bajos de Mena 
de Puente Alto

Con la participación de la 
ministra vocera de gobierno Ena Von 
Baer y del alcalde comunal, Manuel 
Ossandón, los feriantes de Puente 
Alto sirvieron más de mil platos a 
la comunidad en agradecimiento al 
respaldo que entrega a su feria, que cada semana le ofrece sus productos frescos y 
baratos. El festival se enmarcó dentro de las numerosas actividades que desarrollan 
las ferias en el año del bicentenario y especialmente, feria Bajos de Mena, que se 
encuentra en su etapa de modernización al ser una de las favorecidas este año, con 
el proyecto de fomento Asof - Sercotec “Mi feria, la de siempre, ahora mejor”.

Mucho más que puro 
comercio

Expresiones vivas de la solidaridad del 
pueblo chileno, de la alegría de caseras y 
caseros que durante el año encuentran 
en la feria libre, mucho más que la 
posibilidad de abastecerse. La feria es la 
auténtica plaza del barrio, del encuentro 
de personas, de momentos alegres y 
coloridos, que le dan calor humano a 
calles y plazas de nuestros barrios.

Este año las muestras de solidaridad 
con los sectores populares que atienden 
muchas de nuestras ferias a lo largo del 
país, ha tenido numerosas muestras de 
solidaridad, es el caso ya emblemático de 
Cerro Navia, donde la feria El Montijo 
entregó a sus vecinos más de 3 mil 
platos de legumbres repartidos por sus 
comerciantes en el marco de la celebración 
de la sexta versión del Festival de la 
Legumbre, que organiza la feria, con el 
apoyo del municipio y el consultorio local.

La actividad forma parte de un plan 
estratégico impulsado por las ferias 
libres, para fomentar una alimentación 

sana de vecinas y vecinos, entre quienes 
existe un alto índice de obesidad.

La Fiesta de la Legumbre, es el 
trabajo visible que desarrollan durante 
todo el año con el municipio y los 
consultorios a través de los planes de 
alimentación saludable, en los cuales las 
ferias participan activamente enseñando 
hábitos de alimentación. La celebración, 
desde sus inicios el 2003 hasta hoy, ha 
crecido y se ha transformado en un hito 
para la comuna. “En el primer festival 
entregamos 600 platos, luego fuimos 
subiendo la cantidad y este año 2010 
hemos llegado a los 3000 platos de 
porotos, lentejas y garbanzos y creo que 
los vamos a superar”, expresa Patricio 
Sánchez, presidente de la Feria El Montijo.

Feria Libre de Colina 
se la juega por 

alimentación saludable
En el marco del proyecto Sercotec 2010 
que ganó la feria libre de la comuna, 
el sindicato de comerciantes organizó 
una linda actividad de promoción 
de la alimentación saludable para la 
comunidad.
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Feriantes protestaron en 
Puente Alto por ausencia de una 
política clara de parte de las au-
toridades frente al crecimiento 
de los coleros. La manifestación 
reunió a 2 mil feriantes y dirigen-
tes en el frontis de la Municipa-
lidad de Puente Alto, una de las 
comunas más colapsadas por su 
crecimiento. Los “coleros” son 
expresión de la cesantía real, 
bajos ingresos, endeudamiento  
de trabajadores, de empresas 
que hacen “caja” los fi nes de 
semana en la feria, de los que 
hacen de la informalidad su ne-
gocio y otros.

Los dirigentes nacionales 
anunciaron que, si la situación 
continúa, seguirán con futuras 
movilizaciones que podrían lle-
gar a La Moneda.

Héctor Tejada, Presidente de 
la Asociación Nacional de Orga-
nizaciones de Ferias Libres, Per-
sas y afi nes hizo un llamado a las 
autoridades a implementar polí-
ticas públicas para enfrentar la 
cesantía que afecta al país y que 
contribuye en el aumento de los 
coleros. El Presidente de la Aso-
ciación, manifestó que la idea no 

es entablar una guerra en contra 
de los coleros que venden cachu-
reos, puesto que viven en con-
diciones sociales extremas, sino 
“manifestar que las ferias libres 
no pueden transformarse en el 
colchón de la cesantía… No es-
tamos en confrontación, sino por 
la defensa de nuestra actividad… 
Esta movilización se hizo moti-
vo del aumento de los informa-
les, en especial de aquellos que 
venden en grandes cantidades y 
que en Puente Alto alcanzan los 
12.000. Eso genera que exista 
una oferta desmesurada y que los 

ingresos de los feriantes se vean 
reducidos, aparte del tremendo 
atochamiento en las calles”, dijo.

Los dirigentes denunciaron a 
los informales que venden como 
mayoristas, instalándose en las 
colas, sin pagar patentes y gene-
rando un clima de inseguridad en 
las ferias.

Teresa Guajardo, Presiden-
ta de la Asociación Gremial de 
Ferias Libres de Puente Alto, de-
nuncio que “hay ciertos sectores 
que le dan apoyo a los coleros 
para obtención de patentes, con 
fi nes políticos”, señalando que es 
una salida errada “distribuir los 
pocos ingresos de los pobres y 
no organizar- por ejemplo- a los 
trabajadores asalariados”.

Según estimaciones de la 
ASOF, existen 200.000 coleros 
frente a 80.000 patentes exis-
tentes en las 911 ferias libres de 
Chile. Sus dirigentes informan 
que si se tuvieran que acoger a 
todos estos coleros en las ferias 
libres, sería necesario crear 1.500 
ferias más.

Advirtieron a las autorida-
des la necesidad de enfrentar 
esta situación con políticas pú-
blicas que encaren la cesantía 
que afecta a los chilenos y que 
los lleva a buscar una salida la-
boral como informales en las fe-
rias libres. Informaron que estas 
manifestaciones se repetirán en 
otras comunas del país y, si fuera 
necesario, acudirán a La Mone-
da a manifestar sus demandas.

“No es posible que la cesan-
tía la tengamos que asumir noso-
tros”, sostuvo Tejada, agregando 
que lo realmente importante es 
contar con nuevas ferias y no 
extender el tamaño de las exis-
tentes, destacando que desde 
hace 12 años el levantamiento 
de nuevas ferias está congelado.

En la manifestación estuvie-
ron presentes además, la Presi-
denta de la Asociación Gremial 
de Ferias Libres de Puente Alto, 
Teresa Guajardo, el secretario 
general de la ASOF A.G, José 
Medel, la Presidenta del Terri-
torio Sur de ASOF, Margarita 
Molina, el Presidente Territorio 
Poniente, José Luis Vergara, diri-
gentes de los diversos sindicatos 
de las ferias libres de Puente Alto 
y comerciantes.

Existen 200 mil “coleros” informales a nivel nacional:

LA CESANTÍA NO 
LA PUEDEN ASUMIR 
LAS FERIAS LIBRES

Septiembre nos ha permitido 
demostrar, una vez más, el valor 
del comercio tradicional que por 
más de doscientos años no sólo 
atiende a las caseras y caseros, 
sino que además permite el es-
parcimiento de la comunidad 
llenando las calles de una sana y 
patriótica alegría. 

Los días anteriores a los 
feriados de Fiestas Patrias, y 
con motivo a la legislación que 
otorgaba a los trabajadores del 
comercio feriados irrenuncia-
bles entre los días 17 al 20 de 
septiembre, el gran comercio- en 
especial las cadenas de super-
mercados- anunciaron a los cua-
tro vientos que el país, producto 
de este “irresponsable acuerdo 
parlamentario”, quedaría desa-
bastecido. Sostuvieron que ello 
causaría un grave daño a la po-
blación, ya que no tendría dónde 
comprar alimentos y demás pro-
ductos propios de la celebración 
del bicentenario, agregando ade-
más que en los días posteriores 
esto sería peor debido a que no 
se podrían reponer los stocks.

Es indudable que este temor 
apuntaba a la posibilidad de veto 
de la iniciativa parlamentaria 
por parte del Presidente Piñera, 
sobretodo por la ventana que se 
abría a una antigua y sentida as-
piración, que los empleados de 
los centros del gran comercio 
han tenido siempre: descansar 
los días domingos. Justamente, 
ello ocurrió recientemente con 
el proyecto de ley presentado 

por las diputadas Carolina Goic 
(DC) y Cristina Girardi (PD) 
que comenzará su discusión la 
próxima semana en la Comisión 
del Trabajo de la Cámara y que 
propone que los días domingos y 
todos los que la ley declare festi-
vos sean feriados irrenunciables 
“para todos los trabajadores que 
laboren en establecimientos de 
comercio que, por sí solos o uni-
dos a un centro comercial al cual 
se encuentran integrados, desti-
nan una superfi cie de 1.000 me-
tros cuadrados a salas de ventas”.

Esta iniciativa pretende, por 
un lado, propiciar el descanso de 
los trabajadores del gran comer-
cio y, por otra parte, favorecer al 
pequeño comercio que ha des-
aparecido producto de los gran-
des centros comerciales que han 
dado una muerte lenta a almace-
nes, botillerías, verdulerías, etc. 

La segunda lección apunta a la 
necesaria existencia de una cade-
na alternativa, no sólo de produc-
tos para la población sino de pro-
veedores, los que también corren 
el riesgo de quedar prisioneros de 
un grupo de grandes capitales que 
les fi jan precios, plazos de pago, 
multas, entre otros aspectos.

Septiembre nos ha permitido 
demostrar, una vez más, el valor 
del comercio tradicional que por 
más de doscientos años no sólo 
atiende a las caseras y caseros, 
sino que además permite el es-
parcimiento de la comunidad 
llenando las calles de una sana y 
patriótica alegría.

Apoyamos con todo el Feriado 
Irrenunciable para los trabajadores 
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