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                         MINUTA PRENSA FERIAS LIBRES Y COVID- 19 
 

 

-ESENCIALES ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS SANOS. Un 70% de frutas y verduras se ofertan desde este canal, un 
50% huevos y otro 60% en productos del mar. Por tanto, es rol de este canal asegurar la alimentación saludable de la población. 

-IMPORTANTES PARA LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL. Están en todas las comunas, hay 1.114 ferias libres y trabajan en 
ellas a lo menos 350.000 comerciantes dando vida a la economía local y a la pequeña agricultura familiar campesina, así como 
la pesca artesanal. 

-Desde que empezó el Covid- 19, ASOF ha reiterado la necesidad de NO CORTAR LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, PORQUE 
TRUNCAR EL FLUJO DE ALIMENTOS PUEDE LLEGAR A SER TREMENDAMENTE PERJUDICIAL PARA LA POBLACIÓN, en pandemia. 
Así lo refuerza la FAO (Organización para las Naciones Unidas y la Alimentación). Se requiere, ante todo, un organismo 
fortalecido y buen nutrido. 

-Desde el gremio hemos levantado un PLAN DE EMERGENCIA PARA LAS FERIAS LIBRES, que contempla aristas sanitarias, 
fiscalización (se solicita considerar a las ferias como sitios de resguardo público), subsidios para feriantes sobre los 70 años 
debido a que hoy deberán realizar cuarentena obligatoria sobre 75, entre otros temas.  

-MANUAL DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO FERIAS LIBRES  EDITADO DESDE ASOF: http://asof.cl/asof-da-a-conocer-
manual- de-prevencion-conavid-19-dirigido-al-comerciante-de-feria-libre/ 

-MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HAN TOMADO LAS FERIAS: lavado de manos, limpieza en su puesto, uso de mascarillas, guantes, 
mantener distancia. Ensanchamiento de la feria. Uso de un solo lado de la calle. Algunas ferias han colocado lavatorios portátiles. 
A la clientela se le pide que no vaya en masa, 1 por familia, por esta vez la feria no es un paseo, que no toque la mercadería en 
exceso, vaya claro en su compra, haga una compra corta y segura. 

-TRABAJO COMPLEMENTADO CON MUNICIPIOS ES FUNDAMENTAL (PLANES SANITARIOS). Hoy las ferias funcionan con 
normalidad en un 80%; hay un 20% que está suspendida en días, horarios o cierres totales. No estamos de acuerdo con las 
suspensiones totales de ferias libres, va en contra de la directriz del Gobierno y los organismos internacionales, que piden no 
cortar cadena de abastecimiento, más aún en pandemia porque es necesario nutrir bien a la población.  

-CASOS DE ÉXITO COMO ÑUÑOA. Hay muy buenos resultados en comunas donde ha habido diálogo y trabajo complementado 
con los comerciantes de ferias libres. Como Ñuñoa, en vez de acortar se han extendido horarios, se impulsan ferias a domicilio 
y ferias parques. 

-FUNCIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN DE NUESTROS FERIANTES EN CUARENTENAS. Por ser una actividad esencial para la 
población, todo comerciante de feria libre puede transitar en zonas con cuarentena y en horarios de toque de queda, se debe 
tramitar un salvoconducto. Excepto para la región Metropolitana, donde como ASOF se logró, mediante la resolución 79, que 
el salvoconducto fuera la patente o permiso más cédula de identidad.  

-PROBLEMA DE TRÁNSITO DE LOS AYUDANTES. El problema que se ha suscitado es con los ayudantes, ya que ellos en estricto 
rigor no están autorizados para transitar en comunas con cuarentena total, a no ser que cuenten con un documento que acredite 
que trabajan en abastecimiento esencial. Los feriantes siempre trabajan con un mínimo de 2 ayudantes, que por lo general es 
un familiar de ellos.  

-FISCALIZACIÓN A RUBROS CONSIDERADOS “NO ESENCIALES”. Para el gremio, casi todo lo que se vende en ferias libres son 
productos esenciales. Hoy, están fiscalizando, multando y sacando de la feria a muchos feriantes, que han dejado de trabajar 
por ser “no esenciales”. Esto generará un fuerte impacto en la cesantía y economía nacional. Y, en segundo lugar, a los 
supermercados se les deja vender todo tipo de productos, hasta bebidas alcohólicas. 

-NECESIDAD DE MAYOR CONTROL POLICIAL EN FERIAS LIBRES. Las ferias libres requieren ser consideradas como espacios de 
resguardo público, por su rol de abastecimiento esencial de alimentos y otros enseres. Hoy, más que nunca, se necesita control 
respecto de las medidas de seguridad sanitarias y que éstas se cumplan para clientes y comerciantes, así como protección a 
feriantes y comunidad que va a la feria, sobre todo en poblaciones y comunas donde existen muchas necesidades y hoy están 
siendo amenazadas por delincuencia y bandas de narcotráfico.  

-PROBLEMA SOCIAL QUE LA FERIA LIBRE EVIDENCIA. CASI 1 MILLÓN DE PERSONAS EJERCIENDO COMERCIO ILEGAL. Hoy las 
ollas comunes son la punta del iceberg de lo que el país está viviendo en las poblaciones y comunas donde generalmente están 
insertas las ferias libres. Si hoy los coleros (se colocan al final de la feria sin pagar patente o permiso municipal) triplican o 
cuadruplican a los feriantes, que son 340.000 con sus ayudantes, post cuarentena esta situación será más compleja y difícil de 
abordar. ASOF estima que a nivel nacional existen unas 800.000 personas que son comercio ilegal en ferias libres. 

-LA CONFEDERACIÓN DE FERIAS LIBRES (ASOF) INTEGRA ACTUALMENTE EL COMITÉ DE ABASTECIMIENTO SEGURO Y 
REPRESENTA AL 70% DE LAS ORGANIZACIONES DE FERIAS LIBRES A NIVEL NACIONAL (FUENTE: SERCOTEC). 
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