
 

Sofía, ¿por qué te ocultas?, ¿qué escondes? 

A pesar de la insistencia y del compromiso que ella misma suscribió con Anfuchid, Sofía 

Rengifo Ottone, se ha negado desde marzo de este año, a reunirse con la Directiva 

Nacional de nuestro sindicato. Se dice que es porque está molesta por nuestras 

denuncias. Pero lo que parece más creíble es que ella no se atreve a dar la cara, dar 

soluciones a los problemas y hacerse responsable de sus desaciertos, su abuso de poder, 

sus discriminaciones, sus infracciones a la normativa, su falta de autonomía, su 

desgobierno y su vehemente misión de castigar a los dirigentes que se atreven a develar 

sus verdaderas intenciones que tanto se esfuerza por encubrir 

 

Sra. Sofía Rengifo Ottone 

Directora Nacional IND 

Presente 

Desde el 12 de marzo pasado hemos solicitado con insistencia reunirnos con usted en el 

marco del compromiso que suscribió con la Directiva Nacional. No obstante, lejos de honrar 

su palabra, ni si quiera ha tenido la delicadeza de dar una respuesta positiva o negativa. 

Sólo el jefe de gabinete nos informó, verbalmente, que usted estaba molesta por nuestras 

denuncias.  

Es más, lejos de buscar acercar posiciones, usted vuelve a negar el diálogo, pero esta vez a 

través de un actuar claramente grosero. En efecto, ante nuestra insistencia, nos citó a una 

reunión  para el viernes 11 de junio, pero, usted se ausenta sin siquiera advertirlo o dar una 

explicación, y determina que en su representación participe su jefe de gabinete. Esto, a 

todas luces, da cuenta que no tienen ni el más mínimo interés de cumplir con su obligación 

de relacionarse y trabajar con nuestro sindicato, así como tampoco lo es el resolver o dar 

respuesta a las inquietudes que por diversas vías le hemos planteado.  

Es tan evidente aquello, que hace dos días, el Sr. Sebastián Pacheco, su jefe de gabinete,  

nos envió una especie de respuesta a los puntos que debíamos tratar en aquella reunión. 

Sin embargo sólo dejó de manifiesto su falta de oficio, conocimiento de los temas que le 

hemos pedido abordar, y, lo que es más grave, una superficialidad indignante. Por ejemplo, 

y respecto del concurso en Ñuble (una de las inquietudes que le hemos pedido tratar), que 



 

fue bajado en su última etapa, la respuesta fue: “éstos han sido de acuerdo a los procesos 

establecidos en el Servicio”. O sea, para su jefe de gabinete es normal que en la última etapa 

del concurso, estando definida la terna para decidir quién gana, desde nivel central se 

efectúe un llamado para que se deje sin efecto, sólo para que lo “gane” un trabajador 

externo que tenía el apoyo del MINDEP, postergando a los trabajadores que llevan años en 

la institución. 

Señora Rengifo. Las trabajadoras y trabajadores del IND somos personas con experiencia y 

conocimiento suficientes, incluso, al parecer, mucho más que el que ostentan sus asesores, 

como para que se nos desprecie con este tipo y calidad de respuestas.  

Esta manera de actuar nos conmina a preguntarnos qué es lo que está ocultando, o qué es 

lo que la hace ocultarse, no sólo de nuestro sindicato, de sus dirigentes o, lo que es peor de 

todas y todos los trabajadores del IND. Qué la hace viajar a O´Higgins a inaugurar la primera 

Plaza Elige Vivir Sano, sin siquiera informar o invitar a los trabajadores y al Director Regional 

del IND de esa región. Ni siquiera tuvo el tino de acercarse a saludar a quienes usted dirige. 

No nos queda nada más que concluir que su verdadera intención es rehuir a su 

responsabilidad. Rehuir a quiénes estamos exigiéndole respuestas. Rehuir a quienes, con 

argumentos sólidos, objetivos y demostrables, cuestionamos sus decisiones y actuaciones. 

Esto no es nada más que la demostración más evidente del abuso de poder con el que 

conduce nuestro servicio, en el que se toman decisiones sin sustentos lógicos, técnicos y 

metodológicos.  Al contrario, sólo obedecen a su porfía, autoritarismo y revanchismo, así 

como a la total falta de autonomía a la que la tiene sometida la Ministra del Deporte, Cecilia 

Pérez. 

Y para muestra de lo dicho, sólo 2 botones:  

 El Proyecto de ley 13.898 -29, en el que se pretende traspasar las funciones del Alto 

rendimiento del IND al MINDEP. 

 Y la Resolución exenta N° 01209/23/06/21 que establece una nueva reestructuración del 

Estadio Nacional/CAR. 

Ambos ejemplos, demuestran, en los hechos, que usted actúa en la oscuridad, sin dar la 

cara, sin el más mínimo interés en dialogar y menos de respetar los espacios de 

participación, que el mismo Servicio Civil le exige, de los trabajadores y trabajadoras.  



 

En el caso de una nueva reestructuración del Estadio Nacional/CAR, la tercera en este 

gobierno, los tres sindicatos le hemos solicitado participación desde diciembre del año 

pasado. Su respuesta fue clara, dictó la resolución sin que los sindicatos se enteraran. 

Así funciona usted y la ministra Pérez. Agradecemos que sólo quedan algunos meses del 

actual gobierno del que son parte. Y declaramos con convicción que seguiremos tocando 

puertas y movilizándonos para denunciar sus prácticas que están en el pasado y a 

contracorriente de lo que sucede en nuestro país.  

 Santiago, 25 de junio de 2021 

  

 

 

 


