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38%
Social

Exigencia de reparación de carreteras.
Solicitud de alimento durante la pandemia
COVID-19.
Destrucción del medio ambiente de parte
de empresas constructoras.
Atropellos en los derechos del sector
discapacidad.
Manifestación en contra de las zonas de
empleo
Justicia en casos emblematicos.
Manifestación por tierras heredadas.

11%
Educación

Maestros de PROHECO exigen el cumplimiento de sus
derechos y no a la reforma del estatuto.
Nombramiento y despidos injustos durante el proceso
de concurso docente.
Estudiantes piden se entreguen títulos de graduación
de carreras en la UNAH .
Maestros solicitan que para presentarse a aulas de
clase, mejorar equipo de bioseguridad y vacunas a los
estudiantes.

22%
Laboral

Protestas de conductores del transporte, público
que exigen baja a los combustibles,
Trabajadores molestos por prohibición de pesca
en la zona sur del país.
En contra de despidos injustificados por cambio
de gobierno.
Personal exigiendo el pago de las prestaciones.
Empleados contra de contratación de Ministros y
Directores en instituciones del Estado.
Diversos sectores del comercio piden trabajar en
mtiempos de pandemia COVID-19 .
Falta de pago y contratación a todo el servicio de
salud de alerta verde en el país.

10%
Agua y
energía.

Falta de suministro de agua en barrios y colonias de
Tegucigalpa por más de una semana.
Pobladores y personal del SANAA pide la derogación
de la Ley de municipalidadzació del agua.
Sectores de la zona norte del país piden no mas cortes
de luz electrica por más de dos días.
Cobros excesivos de luz electrica y aumentos constantes.
Comerciantes se unen para pedir el no cobro indebido.
durante la Pandemia covid-19

13%
Toma de carreteras

Se pide la reparación de carreteras en barrios
y colonias de Tegucigalpa y Comayaguela, en
el Distrito Central.
Transporte pesado se toma CA-5 por alza
al precio de combustible y ajustes a tarifa
de carga.
Personas de diferentes zonas del país
solicitan ayuda de alimento ante la situación
de pandemia COVID-19.

6%
Salud

Personas exigen pruebas y medicamentos para
tratamientos de COVID-19.
Falta de atención en Hospitales por empleados
en contrato que exigen su acuerdo.
Falta de medicamento en el Seguro Social
Población exigiendo la vacunación contra
el COVID-19

    
    

  
FUENTE: SI QUEJAS-UNIDAD DE ESTADÍSTICA,CONADEH 2020-2022.

