
 
Comunicado   

Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, acoge denuncia de 

Anfuchid y decide citar a la Directora Regional (S) Sofía Rengifo para 

responder ante ellos, nuestros cuestionamientos 

 

Una contundente presentación realizó el pasado martes Anfuchid en la Comisión de Deportes de 

la Cámara de Diputados, cita a la que asistió con el fin de denunciar a la Directora Nacional (S) 

Sofía Rengifo, por los despidos arbitrarios e injustificados del 30 de junio pasado en el IND 

ordenados por ella;  por la institucionalización del maltrato y acoso laboral efectuado por las 

autoridades que se ha transformado en una forma válida de proceder y por los constantes 

incumplimientos a las sentencias y no respuestas a las solicitudes de los tribunales, en causas 

presentadas por nuestra organización sindical.  

Los antecedentes puestos en conocimiento de los honorables, fueron respaldados por la mayoría 

de los presentes en la cita, resaltando con claridad que el abuso laboral no puede ser aceptado por 

nadie y que los despidos en esta época de pandemia, sin duda condenan a la pobreza a quienes se 

les aplica esta medida. 

De igual modo, quedó instalado, que la Srta. Rengifo, no sólo deja sin respuesta las misivas de 

Anfuchid, o a los requerimientos de los tribunales, sino que además se atreve a no contestar los 

oficios emanados por la misma Comisión de Deportes, dejando en evidencia  que no sólo carece 

de habilidad administrativa y de gestión pública, sino que además no posee tino político y 

protocolar al no atender los requerimientos de la misma comisión. 

Ante este escenario, los honorables presentes este martes, decidieron oficiar a la máxima 

autoridad del IND sobre los asuntos expuestos y citarla nuevamente, para la próxima sesión, con el 

objeto de que responda ante ellos, nuestros cuestionamientos. 

Sin duda el resultado de esta gestión, es fruto de un trabajo en equipo, en el que tuvieron un rol 

fundamental los dirigentes regionales que representan a los principales afectados por las 

decisiones cuestionadas de Rengifo junto a sus socias y socios, todos quienes se esforzaron por 

visibilizar los atropellos sufridos, al punto que fueron atendidos y representados en la ocasión por 

diputados de sus propios distritos electorales.  

Aún queda mucho camino por recorrer. Lo importante es que lo hagamos en conjunto, ya que 

como quedó demostrado sólo en unidad alcanzaremos nuestros objetivos. No en vano, la 

Diputada Marisela Santibáñez, destacó ante todos que para Anfuchid “La Unión hace la Fuerza, y la 

Fuerza hace el Respeto”.  

 


