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Ferias Libres,
  esenciales en la
soberanía alimentaria
 de nuestra Región
POR:
ROBINSON PINTO,
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN GREMIAL REGIÓN O`HIGGINS
(ASOF F.G)

Estimados amigos de la región: Queremos presentarles nuestro primer diario 
“Feriante O´Higgins” con apoyo del Fondo de Medios Regional, que nos 
permitirá mantener la cercanía con los asociados y la comunidad. El objetivo es 
informar constantemente de las actividades de la federación, la ferias libres y la 
comunidad, a nivel país y regional. El Feriante O´Higgins nos ayudará  a tener 
sentido de pertenencia entre el gremio y sus bases. Para nosotros, las comunica-
ciones son un elemento estratégico para una buena gestión gremial.

La Federación en la región está preocupada de ampliar y mejorar la oferta 
de productos de nuestras ferias, especialmente la de frutas y verduras. Ade-
más, estamos fortaleciendo la relación con la pequeña agricultura local, fac-
tor clave para asegurar la capacidad de producir nuestros propios alimentos, 
que provengan de la región y que sean cultivados con prácticas sustentables 
para la tierra y las personas. Como gremio, debemos poner este punto como 
central en la discusión con la comunidad y autoridades, dada la actual crisis de 
la pequeña agricultura nacional y regional, antes de que los alimentos escaseen 
por falta de espacios de cultivos y tengamos que traerlos desde de otros países, 
perdiendo nuestra “soberanía alimentaria”.

Ed
ito

ri
al

Las ferias libres son el canal natural y 
mayoritario de comercialización de los 
productos de la pequeña agricultura 
nacional y regional, por ello es que se 
torna imprescindible para ambos sec-
tores, el reciente reconocimiento del 
Día Nacional del Feriante, en la Cá-
mara de Diputados, que consigna al 
primer lunes de octubre como nuestro 
día nacional, como parte de la historia 
de Chile y patrimonio nacional. 

Específicamente, en nuestra región y 
por años hemos celebrado en octubre 
nuestro día,  en concordancia con el 
Día Mundial de la Alimentación (16 de 
octubre), pues ahora que hemos logra-
do esta instancia de reconocimiento 
por parte del Estado, ello nos proyecta 
a que en la región -así como en todo el 
país -celebremos y reflexionemos con 
mayor propiedad del valor y aporte 
que hacemos al país.  
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La máxima autoridad en la región, el 
Intendente Pablo Silva, visitó la feria 
libre Manzanal, el miércoles 2 de agos-
to del presente año, instancia en la cual 
nuestro medio El Feriante O´Higgins 
le hizo una entrevista muy personal, 
donde detalló los pormenores de ha-
ber trabajado en las ferias libres. 
En medio de abrazos y saludos, Silva 
visitó esta tradicional feria de Ran-
cagua, con cerca de 200 puestos. Lo 
acompañaban dirigentes de la región, 
entre ellos Robinson Pinto, Presidente 
de la Federación de organizaciones 
de ferias libres en la región (ASOF) y 
Rubén Gallardo, Presidente de ferias 
de Rancagua. En esta oportunidad, 
el Intendente Silva saludó puesto por 
puesto, recordando los tiempos en que 
fue feriante, hace unos años atrás. Re-
memoró su paso por las distintas ferias 
de Rancagua, donde vendió papas, 
choclos y cebollas, relató. “Cargando 
sacos de 90 kilos, mi paso por la feria 
lo recuerdo como súper entretenido, 
lo pasábamos bien, hicimos una expe-
riencia de comprar entre varios pape-
ros asociados. Si tuviera que resumir 
de qué me sirvió el paso por la feria es 
tener los pies en la tierra”.

– Pero qué es más difícil ¿ser feriante o 
Intendente?
Ser Intendente, aunque ser dirigente de fe-
rias conlleva que tienes 300 personas que 
te piden y te llegan palos porque bogan o 
porque no bogan. Yo fui secretario de la 
feria y sé de lo que hablo.

-Y Usted ¿voceaba Intendente?
Pero claro, al principio gritaba para dentro. 
Lo más entretenido era vocear el ajo, como 
la alegría del hogar (sonríe).

-¿Qué valora de las ferias libres? 
Las ferias libres es una actividad que be-
neficia directamente a la economía fami-
liar, que está en todos los sectores donde 
la gente más humilde puede llegar a com-
prar, a precios muy económicos, pero so-
bre todo productos muy frescos. Las ferias 
hoy forman parte del Programa de Vida Sa-
ludable en el país y con su tradición aquí en 
la región, eso permite que efectivamente 
lleguen a muchos sectores, especialmente 
a la gente de escasos recursos. Valoro la 
organización de los feriantes en ASOF, me 
parece muy bien.  Han contado con apoyo 

de SERCOTEC, con  recursos financiados 
por el Gobierno Regional  del 2% para  la 
innovación física, cultural y gastronómica.

-¿Cómo definiría a las ferias de la Región 
de O´Higgins?
Están muy bien organizados, conozco las 
ferias de Rancagua, de Santa Cruz, de San 
Vicente, San Fernando y Pichilemu y otras 
más, que funcionan muy bien, que  llevan 
muchos años y cada vez van mejorando 
su nivel de comercialización, han ido mo-
dernizándose, ahora hay balanzas electró-
nicas, varios feriantes tienen sistema para 
venta con tarjeta de crédito. Por lo tanto, 
la feria es necesaria para el consumo regio-
nal y lo que nos parece de interés es cómo 
ellas se están incorporando a la comuni-
dad, no solamente en lo que se refiere a la 
venta o comercialización de sus productos, 
sino a través de actividades culturales muy 
interesantes y eso hay que felicitarlo. Ojalá 
puedan seguir multiplicándose en muchos 
sectores, para tener buenos precios, ali-
mentos de calidad y actividades culturales.

¿Y qué mensaje le entrega como auto-
ridad máxima de O´Higgins en este Día 
del Feriante?
Me parece muy bien reconocer el papel de 
las ferias libres y de su papel en la historia, 
entiendo que además están recordando 
los 50 años de la Reforma Agraria y ello 
es muy atingente, puesto que son los pe-
queños agricultores los que empezaron a 
llegar a las ferias y ellos son los herederos 
de la Reforma Agraria, son los que surten 
normalmente las ferias. En este aniversario 
número 10, nos parece muy bien que se 
celebren, que lo pasen bien y disfruten de 
un día de relajo. Quiero felicitarlos por la 
labor que realizan permanentemente, en 
madrugar todos los días; entregar sus pro-
ductos; llegar a todos los sectores con ali-
mentos frescos, sanos, a bajo precio y con 
ese entusiasmo de ir organizando cada vez 
más las ferias. Todo ello para transformar-
las en un lugar de cultura en cada una de 
las comunas del país.

Ser feriante
me obligó a tener 
los pies en la tierra

PABLO SILVA,
INTENDENTE REGIONAL “ “
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Gracias al proyecto “Las Ferias Li-
bres, pilar de la oferta de produc-
tos frescos, saludables, propios de 
nuestra cultura culinaria tradicional”  
del Fondo de Desarrollo Regional de 
O´Higgins,  aprobado por unanimidad 
por todos los consejeros en la región, 
la Federación de Organizaciones de fe-
rias libres en O´Higgins (ASOF F.G) ha 
podido levantar un trabajo esencial en 
materia de valorar el aporte histórico y 
patrimonial y en una vida sana de las 
ferias libres en la región.

Esto no se da por casualidad, sino 
que se debe a un permanente con-
tacto que la actual dirigencia en la 
región ha impulsado con autoridades 
locales. Es así que Cecilia Villalobos, 
CORE Regional, entrevista con El Fe-
riante O´Higgins destaca un hecho 
importante: cuando sus dirigentes se 
presentaron ante el Consejo Regio-
nal, gestando una alianza colabora-
tiva potente que ha dado frutos, en 
el sentido de que el gobierno local 
comprendió las necesidad del gre-
mio y de sus asociados, en materia 

Las ferias libres
tienen una importancia
fundamental
para nuestra
alimentación

CECILIA VILLALOBOS,
CORE Región de O`Higgins

“ “
de capacitación y fortalecimiento or-
ganizacional. “Ellos tienen una gran 
importancia, porque se preocupan de 
nuestra alimentación, que ella sea en 
las mejores condiciones y hoy día es-
tán organizados. Yo les voy a contar a 
ustedes y a todos los ciudadanos de 
Rancagua y  de la región, que ellos se 
presentaron como dirigentes ante el 
Consejo Regional y nosotros inmedia-
tamente los escuchamos y les solicita-
mos que presentaran proyectos, así lo 
hicieron y empezaron a tener una se-
rie de recursos para capacitarse, para 
conocer los productos, saber dónde 
comprar, realizar un intercambio con 
los agricultores, de tal manera que no-
sotros nos sentimos contentos como 
Consejeros Regionales de haber pues-
to esos recursos para que ellos puedan 
crecer, avanzar y mejorar”, señala Ceci-
lia Villalobos CORE Regional.

Para el Presidente de ASOF 
O´Higgins, Róbinson Pinto, la rela-
ción de cercanía y el apoyo que han 
tenido del gobierno regional ha sido 
esencial, no sólo para levantar pro-
yectos, sino para implementar una 
política de fomento hacia las ferias 
desde las bases.  Esto es algo que qui-
sieran dar a conocer para que dirigen-
tes de otras regiones también logren 
ser escuchados. “Logramos establecer 
un excelente conducto de diálogo con 
la autoridad, relevando el papel de las 
ferias en la alimentación, por eso he-
mos celebrado nuestro día todos los 
años, desde hace 10, siempre en oc-
tubre, mes en que a nivel mundial se 
conmemora el Día de la Alimentación, 
porque sabemos que ese es nuestro 
pilar y contribución más destacada”.

Proyecto “Las Ferias Libres, pilar de 
la oferta de productos frescos, salu-
dables, propios de nuestra cultura 
culinaria tradicional”
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CELEBRAMOS NUESTRO
DÉCIMO DÍA DEL FERIANTE EN LA REGIÓN
Ya por diez años consecutivos, podemos decir que nuestra 
Federación de organizaciones de ferias libres de O´Higgins 
(ASOF F.G) celebrará este 9 de octubre, y como es ya una 
tradición en la región, nuestro Día del Feriante O´Higgins en 
la Medialuna La Cruz de la ciudad.  Gracias a que este año 
hemos adjudicado proyectos con el Gobierno Regional, ello 
nos ha posibilitado no sólo levantar este día de recreación, sino 
discusiones de mucha importancia para fortalecer las ferias 
libres en O´Higgins. Nuestro aporte en una vida saludable es 
fundamental a la hora de generar las instancias para más y 
mejores ferias para nuestra población. En la región, existen 117 
ferias libres, en donde trabajan cerca de 3.000 comerciantes y se 
origina un natural punto de confluencia del mundo campesino y 
urbano. 

NotiFerias
O`Higgins

PARTICIPAMOS DE LA 
APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO 
DEL DÍA NACIONAL DEL FERIANTE
Dirigentes de la Confederación Nacional 
de Ferias Libres (ASOF C.G) y de ASOF 
O´Higgins,  participamos- este 10 de agosto- 
de la aprobación en el Parlamento de 
Valparaíso de la Ley que Crea el Día Nacional 
del Feriante y que estipula al primer lunes de 
octubre como el día del comerciante de ferias 
libres y su reconocimiento. La normativa fue 
aprobada por la Cámara de Diputados por 
unanimidad, con 81 votos a favor. Este es un 
paso importante en la gran aspiración del 
Gremio que es que se promulgue la “Ley 
de Ferias Libres”, que permitiría consolidar 
un proceso de desarrollo sostenible para el 
sector. 

EN  V FIESTA DEL COCHAYUYO DE PICHILEMU 
SE REPARTIERON 3.500 PORCIONES

Este 15 y 16 de julio, en la ciudad de Pichilemu, 
se realizó por quinta vez la Fiesta del Cochayuyo, 

evento organizada por el Sindicato de Trabajadores 
Independientes y Comerciantes de ramos afines de 

la feria libre de Pichilemu, apoyados por el Fondo de 
Desarrollo Regional (F.N.D.R) Región de O´Higgins, 

fondos de Cultura, Deporte y Seguridad Pública. 
Durante los dos días, se realizaron muestras de 

artesanías y gastronómicas; todo en torno a esta alga 
marina. El día domingo 16 de julio, se repartieron 

gratuitamente  3.500 porciones de charquicán, porotos 
y estofado de cochayuyo, cocinadas por los feriantes.

*Colaboraron En Esta Sección
Red Corresponsales De O´Higgins:
Mercedes Rojas, Mirta Bravo, 
Carolina Peña, Jessica Casanova, 
Róbinson Pinto.

IMPORTANTES AVANCES PARA 
O´HIGGINS
Con orgullo fuimos partícipes del 
anuncio que hizo el Gobierno Regional 
de asignar 206 millones de pesos 
adicionales para el mejoramiento de 
las ferias libres, a través de proyectos 
Sercotec; así como más de $68 millones 
de pesos para un programa inédito de 
capacitación de dirigentes y líderes de 
ferias de la región, con SENCE. Estos 
logros fueron gracias al trabajo conjunto 
entre estas entidades Públicas y Asof 
Regional, en mesas de trabajo con los 
CORE (Consejeros Regionales), en las 
cuales nuestros dirigentes plantearon las 
necesidades del sector para brindar un 
mejor servicio para los habitantes de la 
región. 
 

NACE LA RED DE 
CORRESPONSALES EN LA REGIÓN 
DE O´HIGGINS

Como parte del proyecto, recientemen-
te adjudicado por ASOF F.G al Fondo 
de Medios Regional, es que Cecilia Gon-
zález, Periodista a cargo de la iniciativa, 
realizó este 25 de agosto un taller de ca-
pacitación en comunicaciones y manejo 
de herramientas básica, a cerca de 20 di-
rigentes de ferias libres, quienes crearon 
una Red de Corresponsales en la región, 

cuya finalidad es generar contenidos de su actividad y región para darlos a conocer en 
redes sociales propias. Si quiere saber más en Facebook/asofohiggins.
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Orgullosos en la región, queremos dar la 
bienvenida a nuestra primera edición de El 
Feriante O´Higgins, una revista que tiene 
su historia a nivel nacional. En el año 1997 
por primera vez se edita un volante simple, 
en la comuna de La Florida, cuyo objetivo 
era dar a conocer información de las ferias 
de la comuna. En el tiempo, se transformó 
en un diario, en el año 2001; desde enton-
ces se edita en forma periódica -al menos 
tres veces al año-; hoy como revista oficial 
del gremio de feriantes ASOF C.G.

Este año, en la región de O´Higgins, nues-
tra Federación ha recibido recursos del 
Ministerio Secretaria General de Gobier-
no, que a través de su Fondo de Medios, 
nos ha posibilitado financiar este primer 
número que pretende representar a los 
cerca de 3.000 feriantes con sus 117 ferias. 
Sabemos que la información es vital para 
toma de decisiones y para informar a las 
autoridades sobre las ferias libres que ne-
cesitamos desarrollar en las localidades. 
Ferias libres modelos, distintas, innovado-
ras, con horarios para un público diferen-
te, que tiene menos tiempo y que busca 
alimentarse en forma saludable.

Natalia Sánchez, Seremi de 
O´Higgins, nos hace llegar un afectuoso 
saludo a este primer número: “Como Go-
bierno Regional tenemos una moti-
vación respecto de cualquier tipo de 

O´HIGGINS DESARROLLA PROGRAMA DE COLABORACIÓN
ENTRE LA JUNJI Y FERIAS LIBRES

Enmarcado en los esfuerzos conjuntos para mejorar la alimentación de los niños y niñas, es 
que la Federación O´Higgins (ASOF) impulsa en la región,  aliada con la red de la Junta Nacio-
nal de Jardines Infantiles (JUNJI), un programa de promoción de la alimentación saludable. 
Niños y niñas acompañadas por sus educadoras y apoderados han visitado las distintas ferias 
libres y, junto a ello, se han impulsado acciones educativas en los mismos establecimientos. 
“Trabajamos desde los jardines infantiles, a través de variadas y múltiples estrategias. Entre 
ellas, destacamos la vinculación con los entornos de las unidades educativas y con quienes 
trabajan en las ferias libres y los productos que comercializan nos parece vital”, señaló Daniela 
Fariña, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) en 
O´Higgins.

FERIANTES DE O´HIGGINS 
RESCATADOS POR PRENSA 
REGIONAL Y NACIONAL
Programa Sabingo de Chilevisión, Diario 
La Cuarta y otros medios nos estuvieron 
destacando como lugares de tradición 
y de encuentro natural de nuestra 
comunidad. Para saber más de ello visite 
www.asof.cl y acá les dejamos algunos 
recortes de prensa.

medio que busca fomentar la orga-
nización de una respectiva entidad. 
Muchos medios tienen su rol de in-
formar, en términos  genéricos a la 
comunidad, y creemos que, en este 
caso, es importante que reciban ayu-
da del Estado, porque su objetivo es 
promover este tipo de difusión local, 
ciudadana, desde las bases; sabemos 
que son asociaciones  que no cuentan con 
muchos recursos y que, por tanto, ha sido 
un gran esfuerzo desarrollar un medio im-
preso, que permita generar una informa-
ción oportuna, que llegue a los distintos 
rincones de los asociados que tiene esta 
federación”, indica.

Conscientes de aquello, como Federación 
decidimos dar impulso a este medio de co-
municación propio, donde exponer nues-
tras demandas e informaciones.  Desde ya 
agradecemos a todos nuestros asociados 
a que participen enviándonos sus noticias 
e informaciones para darlas a conocer lo 
más preciso posible. 

Primera Edición
Informar para Crecer
y fortalecernos

NACE 
EL FERIANTE OHIGGINS
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En el marco del proyecto realizado con 
apoyo del Gobierno Regional “Las 
Ferias Libres, pilar de la oferta de 
productos frescos, saludables, pro-
pios de nuestra cultura culinaria tra-
dicional”, ASOF O´Higgins ha logrado 
poner en valor a las ferias libres como 
sitios de tradición y parte esencial de la 
historia de Chile. Ello se ha visto plas-
mado en discusiones realizadas en la 
región, con dirigentes de ferias y cam-
pesinos, relativos al cincuentenario de 
la Reforma Agraria en San Vicente y 
Rancagua.
El principal objetivo de los conver-
satorios fue debatir de los actuales 
problemas y necesidades que aquejan 
al mundo campesino, con el cual los 
feriantes están en estrecha relación, 
más aún en regiones como O´Higgins, 
en donde un gran número de ferian-
tes son a su vez productores. Entre las 
principales conclusiones, que serán da-
das a conocer el día del feriante, está 
el levantar desde este canal tradicio-
nal de  distribución de alimentos, una 
Nueva Reforma Agraria, que asegure la 
Soberanía Alimentaria en nuestro país, 
desde la perspectiva de una agricultura 
sostenible.

Por una Nueva
Reforma Agraria

CONVERSATORIOS DE DISCUSIÓN POR
50 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA

René Cifuentes, encargado de pro-
yectos de la Confederación de Fe-
rias Libres (ASOF) a nivel nacional y 
coordinador del proyecto con ferias 
en O´Higgins, destaca los resultados 
que se han visto de estos debates.  “La 
Reforma Agraria ha sido un proceso 
complejo en nuestro país, dadas las 
diferentes etapas políticas que hemos 
pasado y después de 50 años, el aná-
lisis que se hace es que ha habido un 
retroceso importante en los principios 
que sustentaban el poder realizar esta 
reforma, como son la tenencia de la 

tierra para los pequeños agricultores 
y trabajadores. Esta situación hoy día 
está revirtiéndose, dado que hay nue-
vamente un alto grado de concentra-
ción de las tierras en Chile, así como un 
avance y una expansión del desarrollo 
urbano en desmedro de los terrenos 
agrícolas”, señala Cifuentes, agregan-
do que de las distintas discusiones, se 
palpa una gran necesidad de reforzar 
la distribución de los alimentos por la 
vía de esta cadena alimentaria tradicio-
nal, donde se encuentran los campesi-
nos, feriantes y consumidores. 


