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Pronunciamiento público sobre corrupción en compra de hospitales 

móviles y otros actos relacionado a la repuesta nacional al COVID19 

 

Nosotras, las personas con VIH, grupos LGTBIQ, mujeres trabajadoras del sexo, organizaciones de 

sociedad civil con trabajo en VIH y DDHH y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, miembros de 

la Plataforma de VIH y Derechos Humanos de las Poblaciones Clave, nos pronunciamos en relación a 

diversos actos llevados a cabo por el Gobierno en el contexto de COVID19. Entre ellos: 

a) La dudosa transacción sobre la compra de hospitales móviles para atender a las personas afectadas por 

COVID19, inversión que asciende a 47 millones de dólares. Las autoridades de Invest-H han informado que 

compraron tres hospitales móviles, cada uno con 91 camas a un costo unitario de 7.9 millones de dólares. 

Mientras que, se compraron cuatro hospitales móviles con capacidad de 51 camas, cada uno tiene un costo 

de 5.9 millones de dólares. El día  22 de junio, transcendió que dichos hospitales no llegaran, esto lo informo 

de forma tajante el embajador de Honduras para Turquía, puesto que nunca se realizó la compra a la 

empresa turca SDI Global LLC, esta solo proveyó cotizaciones, las cuales según investigación de medios 

independientes fueron adulteradas y usadas para hacer una compra de emergencia y pagar el 100% del 

costo de los hospitales, a una empresa  intermediaria ELMED MEDICAL SYSTEMS, de la cual en este 

punto nadie da fe de su existencia. 

b) Las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo las personas con VIH, no cuentan con material 

de bioseguridad para prevención del VIH, entre estas; mascarillas y liquido desinfectante. 

c) El personal de salud; médicos, enfermeras, entre otros, que están en primera fila de atención a pacientes 

con COVID19, están contagiándose y muriendo por carecer de equipo de bioseguridad, y condiciones 

óptimas, para descartar, muchas áreas habilitadas para triaje, apenas son una carpa, sin agua potable, 

servicios sanitarios, sillas para pacientes, etc.  

d) Los apoyos en alimentos por parte del Gobierno han sido raquíticas y escazas, además con sesgo 

político, ya que han priorizado a los simpatizantes del partido en el poder, no han llegado a toda la población 

vulnerable, por lo que cada día, aumentan las familias enteras que piden en las vías publica un poco de 

dinero o comida.  

Ante este panorama bárbaro e inhumano, nos pronunciamos de la siguiente manera: 

1) Demandamos de forma inmediata al Fiscal General de la Republica, abogado Oscar Chinchilla, la 

actuación sin dilaciones del Ministerio Publico para iniciar investigaciones exhaustivas de todo lo 

relacionado con las actuaciones de INVEST-H y de todos los funcionarios públicos mencionados en actos 

de corrupción con las compras, adquisiciones y manejo de los fondos públicos, destinados para COVID19. 

2) Destitución inmediata de Lisandro Flores, Comisionado Nacional para la pandemia, De igual forma, 

destitución de Marco Bográn, Director Ejecutivo de INVEST-H, y levantarles investigación por actos de lesa 

humanidad. 

3) Que se abra una investigación de parte del CONADEH, por las flagrantes y excesivas violaciones a los 

derechos del pueblo hondureño, en menoscabo de su salud y su vida 

4) Dotar por parte del Gobierno equipos de bioseguridad a las personas en situación de vulnerabilidad y a 

las personas de salud en primera línea de atención de COVID19. 

Dado en la ciudad de San Pedro Sula, a los veinticuatro días del mes de junio, del dos mil veinte. 

 

 

 

 


