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Violaciones de los derechos sindicales en el Registro General de la Propiedad  

Sr. Presidente: 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y cuenta con 308 afiliadas 

nacionales, entre las cuales se encuentran la Confederación de Unidad Sindical de 

Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y 

UNSITRAGUA, se dirige a Usted a fin de denunciar vehementemente la actitud de la 

nueva Registradora General del Registro General de la Propiedad, la Licenciada 

ANABELLA DE LEÓN, puesta en el cargo por Usted. Ella está aplicando 

lamentablemente una política laboral represiva en contra de los trabajadores y 

trabajadoras, ha cambiado las condiciones de trabajo, ha realizado despidos selectivos, 

violado los derechos humanos y laborales contenidos en el Pacto Colectivo de 

Condiciones de Trabajo, en el Código de Trabajo y los Convenios de la OIT 

principalmente el C87 y el C98 relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva.  

 

Durante varios años en el Registro General de la Propiedad las relaciones obrero-

patronales habían funcionado normalmente, con algunos conflictos laborales que se 

resolvían por la vía del diálogo. En muy pocos casos hubo que recurrir a las autoridades 

de trabajo y la negociación de los diferentes Pactos Colectivos se realizaba en general en 

un ambiente enmarcado en la cultura de diálogo y en el respeto de las normas jurídicas. 

 

Según las informaciones recibidas de nuestras afiliadas, la Licda. Anabella de León es 

una persona que no conoce a fondo el trabajo que se realiza en la institución y no respeta 

las nomas laborales nacionales e internacionales, fundamentalmente lo que establece el 

Artículo 102, inciso q) de la Constitución Política de la República de Guatemala en 

materia del derecho a la libertad sindical. Es una persona que lamentablemente genera 

una gran conflictividad, provocando inestabilidad laboral y trabando el funcionamiento 

del Registro General de la Propiedad de Guatemala. 

 

La nueva registradora ha llegado a amenazar psicológicamente a las y los trabajadores, 

poner vigilantes a la dirigencia sindical para controlar su quehacer laboral y sindical 

además de hacer campañas de desprestigio contra el Sindicato. Asimismo, filma y toma 

fotos de forma seleccionada al personal, lo que podría acarrear serios peligros para la 

integridad física y la vida de la dirigencia sindical y miembros de base del Sindicato.  

 

Sr. Presidente, la CSI le ruega que se haga lo necesario para que la Licda. Anabella de 

León conozca sus funciones y deberes a fin de que se terminen inmediatamente estas 
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constantes violaciones de los derechos humanos, laborales y sindicales en el Registro 

General de la propiedad de Guatemala.  

 

Le rogamos asimismo al Licenciado Carlos Contreras Solórzano, Ministro de Trabajo 

hacer todos los esfuerzos posibles para generar un diálogo franco entre las partes para 

poner fin a la problemática laboral en el Registro General de la Propiedad en el respeto de 

los convenios fundamentales de la OIT, ratificados por Guatemala.  

 

Sin otro particular, atentamente,  

 Secretaria General 

 


