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Introducción
1. SÍNTESIS  HISTÓRICA 

Creación del Consejo Permanente de Emergencia Nacional (COPEN). El Gobierno Militar, 
preocupado por las inundaciones y sequías que periódicamente abaten al país y consciente a la vez de 
los innumerables problemas que enfrentan los organismos públicos y privados para atender en forma eficaz 
las situaciones de emergencia causados por desastres naturales o de origen diverso, motivados por la 
falta de coordinación en los diferentes niveles administrativos, dispuso la creación de un organismo de 
carácter permanente, con la misión de mantenerse a la expectativa para prever las acciones y 
organizar los mecanismos que permitan poner en funcionamiento el potencial necesario para 
minimizar los efectos producidos por los desastres o remediar los daños que estos ocasionen, este 
organismo a que se refiere, es el Consejo Permanente de Emergencia Nacional (COPEN), creado por el 
Decreto Ley N? 33 de fecha 30 de marzo de 1973, cuyo texto es es siguiente: 

 
 

DECRETO LEY NUMERO 33 

EL JEFE DE ESTADO EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONSIDERANDO: 

Que a! presentarse situaciones de emergencia 
nacional que afecten la totalidad o porte del territorio 
de la República, es indispensable contar con un Organismo 
que coordine los esfuerzos de los sectores públicos y 
privados, para prevenir, planificar, dirigir y ejecutar las 
labores de ayuda, salvamento, rehabilitación y otras 
similares que sea necesario realizar. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Gobierno tomar todas aquellas 
medidas que estén encaminadas a asegurar el bienestar del 
pueblo, la conservación de los recursos naturales y  la  
economía de la Nación. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades de que está investido, 

DECRETA: 

Artículo    1°________ Crear   el   Consejo   Permanente  de 
Emergencia Nacional, como un organismo dependiente 
de la Jefatura de Estado, el cual estará integrado por el 
Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, por el sub.-secretario de Salud Pública y 
Asistencia Social, por un representante 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por 
un representante del Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada, por un representante de la Confederación de 
Trabajadores de Honduras, por el Presidente de la Cruz 
Roja Hondureña y por el Director General   del   
Presupuesto. 

Artículo 29—El Consejo Permanente de Emergencia 
Nacional, en adelante denominado COPEN, será el 
órgano encargado de adoptar las medidas necesarias 
para llevar a la práctica las directrices que, en 
materias relacionadas con desastres naturales tales como 
inundaciones, terremotos, sequías, huracanes y otras 
calamidades públicas, acuerde el Jefe de Estado en 
Consejo de Ministros. 

Artículo 3?—El COPEN será presidido por el Jefe 
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y se organizará 
internamente de conformidad con las disposiciones que 
el  mismo  Consejo adopte. 

Podrá integrar las comisiones o grupos de trabajo 
que estime convenientes para el cumplimiento de sus 
cometidos y contará con la cooperación de todas las 
dependencias del Estado y de las distintas organizaciones 
privadas, asistenciales y de otra índole cuya 
participación sea necesaria para atender la  
emergencia  en  forma  efectiva. 

Artículo 4o—El COPEN se encargará de organizar y 
coordinar   las acciones y trabajos   de todos los 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2_ Honduras es un país que vive con la amenaza constante 
de inundaciones y sequías, males éstos que podemos 
catalogar de endémicos. En el año 
1973 se esperaban grandes inundaciones en la zona 
Norte del país, debido más que todo, a un extraño 
fenómeno que se presenta en forma cíclica cada 19 
años. Para no retroceder más en la historia, diremos 
que la última experiencia de esta naturaleza se presentó en 
1954, año de triste recordatorio para todos 
los hondureños porque en aquella ocasión, las esperanzas de 
una floreciente economía, se vieron de 
pronto frustradas por la acción devastadora de los 
elementos. Sin embargo, las consecuencias no fue 
ron tan funestas como lo veremos más adelante. 

La experiencia de 1954 fue un factor muy importante 
para pensar en una organización que en forma 
permanente se mantuviese en expectativa y a la vez 
tomara aquellas medidas encaminadas a evitar males   
mayores. 

3. El año de 1973 se presentó en forma crítica para 
Honduras. El primer semestre fue sumamente seco y ello 
conllevó al Gobierno a declarar en estado de emergencia 
a los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso, Santa 
Bárbara y Francisco Morazán. El COPEN de reciente 
creación, inició sus labores de emergencia, coordinando con 
Instituciones Gubernamentales e Internacionales aquellas 
medidas paliativas para remediar dicha situación. En 
este campo se alcanzó alguna experiencia pero se puede 
decir que no se logró un éxito total debido precisamente a  la   
estructura  propia   del  organismo, 

nuevo y sin medios propios para atender situaciones como   
la  expuesta. 

Una vez solventada la anterior situación se pasó a la 
fase de invierno y por los antecedentes hubo una 
preocupación especial para hacer frente al posible ciclo de 
inundaciones, sobre todo en el Valle de Sula. De esa 
manera se hicieron trabajos preventivos a saber: 
limpieza de ríos, habilitación de canales, construcción de 
muros de contención, etc., esta tarea se encomendó al 
Ministerio de Comunicaciones y al Primer Batallón de 
Ingenieros; el invierno de 1973 no fue tan copioso como 
se imaginaba, de allí que no hubo desgracias que 
lamentar. De todas maneras la tarea de obras de 
prevención se mantuvo vigente aun en el año siguiente. 

4. Lo anterior es un síntesis histórica de las 
actividades realizadas por la Organización que nos 
dignamos presidir y que sirve como premisa a esta memoria 
de labores que tiene el fundamenta] propósito de hablar 
algo en torno a la tragedia más dolo-rosa que país 
centroamericano haya vivido y que desgraciadamente tuvo 
como escenario lo tierra hondureña,  nos  referimos al  
huracán  FIFI. 

Como una relación a lo anteriormente expuesto y 
con motivo de la inminente aproximación de una tormenta 
tropical denominada FIFI, que al internarse en territorio 
hondureño se convirtiera en huracán, el Gobierno Militar en 
Consejo de Ministros, dispuso alertar, reconcentrar, 
auxiliar y evacuar a los hondureños, activando el Consejo 
Permanente de Emergencia   Nacional   mediante  el 

 

DECRETO LEY No. 145 

EL JEFE DE ESTADO EN CONSEJO DE MINISTROS, 

 
 

CONSIDERANDO: 
Que durante los días 18, 19 y 20 del presente mes, el 

huracán denominado FIFI azotó el territorio nacional y 
provocó inundaciones en diferentes zonas del país, causando 
la pérdida de muchas vidas humanas y grandes daños 
materiales a' destruir casi en su totalidad las plantaciones y 
cultivos agrícolas, así como innumerables viviendas y 
obras públicas en los litorales norte y sur de la República; 

CONSIDERANDO: 
Que tales hechos, por su magnitud y naturaleza, 

constituyen una calamidad pública que exigen por parte 
del Gobierno, adoptar todas aquellas medidas que sean 
necesarias para aliviar la situación aflictiva del pueblo y 
para ejecutar las labores de ayuda, salvamento y 
rehabilitación de las personas y zonas afectadas; 

CONSIDERANDO: 
Que en virtud de los hechos relacionados el Consejo 

Permanente de Emergencia Nacional ha solicitado a la 
Jefatura de Estado que declare en situación  de 
emergencia  el  territorio  nacional; 
POR  TANTO: 

En uso de las facultades de que está investido y en 
aplicación de los artículos 2" y 6°, del Decreto Ley 
número 33 de marzo de 1973. 
DECRETA: 

Artículo 1°------ Declarar en situación de emergencia 
todo el territorio nacional. 

Artículo    2° ---- Encargar   al    Consejo    Permanente 
de Emergencia  Nacional (COPEN) la ejecución de las 
medidas  siguientes: 
 



 
Coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y 

privados para planificar,  dirigir y  realizar 
las labores de ayuda, salvamento, rehabilitación in 
mediata y las otras que sean necesarias para evitar 
e! agravamiento de la situación existente y restablecer en 
la brevedad posible las condiciones de normalidad; 

2 __ Coordinar, con la urgencia del caso, la pro 
visión de alimentos, medicinas, ropa y alojamiento a 
las   personas   damnificadas; 

3.-—Contribuir a la rehabilitación de las vías de 
comunicación que se encuentren interrumpidas en los 
diferentes puntos del territorio; 

4 __ Administrar la ayuda que brinden las personas 
naturales y jurídicas nacionales y extranjeros, 
as! como Gobiernos amigos y organismos e instituciones  
internacionales; 

5 __ .Cooperar en la ejecución de medidas encaminadas 
a prevenir epidemias y cualquier otro tipo 
de  enfermedades; 

6 ---- Planificar   y llevar a cabo   en coordinación 
con los organismos competentes, las acciones conducentes a 
la reubicación y rehabilitación inmediata de las familias 
que hayan resultado afectadas. 

7 ---- Tomar o recomendar que se tomen, cuales 
quiera otras providencias que estime necesarias para 
coadyuvar a la solución de los múltiples problemas 
que se presenten  durante el  estado  de emergencia. 

Artículo 3°— Se faculta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que establezca los mecanismos y 
financiamiento necesarios para atender los gastos 
generados por la emergencia, debiendo poner de inmediato 
a la orden del COPEN los recursos económicos que sean  
indispensables para ello. 

Artículo 4°—Durante la vigencia del presente 
Decreto se prohíbe: 

te público, los precios de arrendamiento de las 
viviendas y, en general, alterar los precios o las 
medidas de los productos que forman parte de las 
listas oficiales emitidas de conformidad a lo establecido 
en el Decreto 91 del 8 de noviembre de   1973; 

b) Oponerse a las   medidas   que   dicte el   COPEN en 
cumplimiento   de sus   objetivos   y de lo dispuesto 
en este Decreto, as! como negarse a prestar la 
colaboración que   sea solicitada por   dicho Organismo; 
y, 

c) Toda acción   u omisión que tenga   propósito crear 
situaciones de   pánico, intranquilidad   o anarquía 
en  la   población o   que   cause   perjuicio   a la paz 
pública o la   economía   nacional,   la propiedad y 
seguridad   individuales. 

Artículo 5°—La contravención a las prohibiciones 
contenidas al artículo anterior será sancionada con multa 
hasta de L. 25.000.00, que será gubernativamente impuesta 
por el Ministerio de Gobernación y justicia a excitativa del 
COPEN, sin perjuicio de la responsabilidad  civil  o 
criminal a que hubiere lugar. 

Artículo 6°——Las Fuerzas Armadas y los demás 
organismos del sector público, deberán prestar toda su 
colaboración y apoyo al COPEN para la mejor ejecución 
de sus cometidas. 

Artículo 7°—El COPEN., mantendrá informada a 
la Jefatura de Estado de las acciones que realice en 
cumplimiento del presente Decreto y ajustará su conducta a  
las directrices que la misma le imparta. 

Artículo 89__EI presente Decreto será derogado tan 
pronto desaparezcan las causas que le han dado origen y 
entrará en vigor en este día, y deberá publicarse en el 
Diario Oficial "La Gaceta'1. 

La derogatoria de esta Ley no afectará la vigencia del 
Decreto Ley número 91 del 8 de noviembre de   1973. 

Elevar indebidamente   los precios   de los artículos Dado   
en   Tegucigalpa,   Distrito   Central,   a   lo de primera 
necesidad,  medicamentos y vestuarios     veintiún días del 
mes de septiembre de mil noveden lares, las tarifas de los 
servicios de transpor-     tos setenta y cuatro. 

El  Jefe de Estado, 

(f)  OSWALDO  LÓPEZ  ARELLANO 
 

 

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Relacione 

Exteriores, 

(f)  CESAR A.  BATRES 

El Secretario   de Estado en el   Despacho 
de Gobernó-     El Encargado de la 
Secretaría de Estado en el Despacho  y 
Justicia, de Defensa  Nacional Seguridad  
Pública, 
(f)  JUAN  ALBERTO  MELGAR  C. 
 
 
 
 
 
 

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Educación El Secre
Pública, blica  y 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SOLDADO DE HONDURAS 

LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE UN DÍA ESCRIBIERON LA HISTORIA HEROICA   DEFENDIENDO SU 

PATRIA    ANTE LA   TRAGEDIA SE   AGIGANTA SU ESPÍRITU   DE   LUCHA   ANTE   UN   ENEMIGO   

IMPOSIBLE   DE   VENCER   FIFI,   EL HURACÁN  PERO CADA SOLDADO, CADA CLASE, CADA OFICIAL 

FUE GRANDE EN LA LUCHA POR SALVAR Y YUDAR A SUS HERMANOS; Y HOY CONFUNDIENDO EL SUDOR 

DE SU FRENTE CON LA HÚMEDA TIERRA RECONSTRUYE LA PATRIA HERIDA A LA PAR DE LOS CIVILES. CON 

LA FE EN EL FUTURO Y CON LA ESPERANZA DE UN PROGRESO EFECTIVO CREADO CON LAS MANOS DE SUS 

HIJOS. 

 

 

 

 

 




