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l 29 de mayo del 2014, durante
la XXXVII Sesión de Consejo
Superior Ordinario se conoció
la propuesta del Gobierno
de Honduras, como miembro
signatario del Acuerdo General
sobre la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, para la creación
y desarrollo del Proyecto FLACSO
Honduras adscrito a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH).
FLACSO es un organismo
internacional creado en el año
1957 como un espacio regional
autónomo para la producción de
nuevo conocimiento y punto de
encuentro entre la academia y el
mundo de las políticas públicas,
promoviendo la investigación y la
enseñanza por medio de cursos de
postgrado, de la que forman parte
18 Estados miembros de América
Latina y el Caribe. Cuenta, asimismo,
con una Secretaría General en
San José de Costa Rica y unidades
académicas con rango de Sede,
Programa o Proyecto en trece de
sus Estados miembros.
El Programa FLACSO –Honduras
se enmarca en los propósitos de

la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales y del Gobierno
de Honduras y tiene como
finalidad desarrollar acciones de
colaboración, de interés mutuo y
ejecución conjunta que faciliten la
docencia en el ámbito de postgrado,
la investigación y divulgación
científica y la cooperación y
asistencia académica.
Uno de los ejes de trabajo de
FLACSO Honduras,es el relacionado
con las migraciones internacionales,
en ese sentido se plantea la
creación de un Observatorio
de Migraciones Internacionales
en Honduras (OMIH), dicho
observatorio tiene como objetivo
analizar las magnitudes, tendencias
y características del fenómeno
migratorio y de la política
pública relativa a la migración
internacional. En su conjunto, el
observatorio pretende a través de
del monitoreo y las investigaciones
aportar información relevante y
actualizada acerca de los factores
que contribuyen a la migración
internacional, y que pueden ser de
utilidad para la toma de decisiones
sobre políticas de migración
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internacional en Honduras.
En ese marco se presenta el boletín
Migraciones Internacionales, en su
primer número,en el cual se presenta
un análisis del comportamiento de
la población hondureña retornada
de Estados unidos y México
2014-marzo 2019; así mismo se
analiza las cifras del retorno de la
población hondureña migrante en
caravana, considerando que este
es un hecho de trascendencia
en materia migratoria por ser la
primera que ha partido desde
Honduras hacia Estados Unidos
de América, en octubre de 2018, y
como esta muestra una tendencia
en la estrategía de migrar.

Les invitamos a visitar la
dirección electrónica:
www.flacso.unah.edu.hn y enviar
sus comentarios.
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA RETORNADA DE
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 2014-MARZO 2019

Contexto general de la migración hondureña

L

a migración no es un fenómeno
nuevo ya que ha estado presente
en la historia de la humanidad
con flujos mayores o menores
dependiendo de la decisión de
las poblaciones migrantes o de
fenómenos naturales, económicos,
políticos o sociales.
Honduras por su ubicación
geográfica
ha
facilitado
la
concurrencia de una extensa
historia migratoria desde las
tres dimensiones del fenómeno,
como punto de salida, teniendo
como principal destino países
como Estados Unidos de América
(EUA) y España, donde se han
asentado importantes comunidades
de hondureños, sin dejar de
considerar países de destino los de
Centroamérica, Sudamérica y otros
de Europa. Por otra parte, Honduras
se ha considerado como país de
destino o receptor de migrantes
en épocas de crisis humanitarias
y político sociales en los vecinos
países de El salvador y Nicaragua,
así como destino de solicitantes
de refugio y asilo; y Como país de
tránsito, para las poblaciones del
sur de la frontera hondureña que
realizan su migración hacia los
EEUU.
Dicha experiencia hondureña, en
materia migratoria, se ha venido
documentando
desde
1985,
con mayor interés en temáticas
relacionadas a la migración

internacional, demografía y remesas,
presentando mayor auge de
publicaciones en el periodo 20122016, contabilizándose alrededor
de 144 documentos (OMIH, 2018)
Es importante mencionar que
dichos documentos no cuentan
con la profundidad necesaria para
comprender los factores, hechos,
causas, consecuencias y efectos que
ha provocado la incorporación de la
población hondureña a la corriente
migratoria y lo que significa y puede
significar para el país.
Uno de los aspectos que limitan el
estudio del fenómeno migratorio lo
constituye la dispersa información
estadística nacional actualizada.
En 2013, el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) en el Censo de
ese año, recogió datos preliminares
sobre la migración desde y
hacia Honduras; por su parte, la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) creó en 2015 el Observatorio
Consular y Migratorio de Honduras
(CONMIGHO) que cuenta con
información sobre atenciones
consulares,
información
de
emigrantes retornados y migrantes
en el exterior, entre otros. Otra
fuente es la información recopilada
por la Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social (SEDIS) a través del
Centro Nacional de Información
del Sector Social (CENISS) que
permite conocer de las acciones
y coberturas de los programas
sociales en el país.
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Fotografía de Crístobal Sánchez; Exposición
Fotográfica,Transgrediento Fronteras 2018

Lo anterior limita la elaboración
de informes con cifras actualizadas
y comparables ya que se muestra
una enorme disparidad en cuanto al
volumen de migrantes registrados
por el gobierno hondureño,
mexicano y norteamericano. Esta
disparidad en la información muestra
estimaciones conservadoras por
parte de honduras y con diferencias
significativas con cifras presentadas
por otras fuentes. Estas diferencias
van desde los 238,669 emigrantes en
2010, según la Encuesta Permanente
de Hogares de propósitos Múltiples
(INE, 2010), hasta los 633,401
calculados en el Censo de Población
de EUA (IIES-UNAH, 2012) en el
mismo año.
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Población hondureña retornada
(2014-mayo 2019)

L

a migración de Centroamericanos
Gráfico 1Población hondureña retornada y tasa de crecimiento
en la frontera de Estados
anual, 2014 a mayo de 2019
Unidos ha ido en aumento, según
el Servicio de Migración y Aduanas
(CBP), desde el 1ro de octubre
de 2017 al 30 de abril de 2018,
registrando un incremento de 223%
de indocumentados, pasando de
15,766 a 50,924 respectivamente;
por otra parte, el Instituto
Nacional de Estadísticas de España,
reporto a enero de 2018, en cifras
preliminares, un incremento del
31%, pasando a 84,125 hondureños
viviendo en España.
Con relación a la población retornada
durante el periodo en estudio 2014mayo 2019, al comparar el número
de retornados entre 2014 y 2017,
existe una disminución pasando de
81,017 casos de retorno en 2014
a 47,838 personas en 2017, lo que
representa una disminución del
41%, con cambios interanuales del
6%, 9% y 31% para los años 2015,
2016 y 2017 respectivamente.
Sin embargo, al comparar el
comportamiento entre los años
2017 y 2018, se presenta un
incremento del 57% pasando de
47,838 a 75,167 casos de retorno
procedentes en mayor medida de
Estados Unidos y México.
En lo que va del 2019 se han
contabilizado 43,506 retornos.
(ver gráfico #1)

Es de resalta que en 2014 se
dio la primera crisis migratoria
identificada como tal por el Estado
de Honduras, con la migración de la
niñez no acompañada y la segunda
crisis migratoria se dio en el pasado
2018 con la salida de hondureños en
la caravana -vía crucis de migrantes
en el mes de marzo, la cual tuvo
su origen en Tapachula, México
(ITESO, 2018) y en el mes de
octubre saliendo de San Pedro Sula,
Honduras. Del mes de octubre de
2018 a la fecha se han presentado
con mayor frecuencia , pero con
menor número de integrantes esta
práctica de migración en caravana.
Al analizar la fluctuación de los
retornos mensuales,estos presentan
similares características en el
transcurso del año, registrándose
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el menor número de retorno en
los meses de enero y diciembre; a
excepción el mes de abril de 2017
que reportó el menor número de
retornos.
Para el 2014 los mayores registros
de retorno se dieron en los
meses de junio y julio pasando
de 8,036 en mayo a 10,203 en
junio, representando una tasa de
crecimiento del 27%; para el 2015 el
mayor reporte se dio en el mes de
octubre con 8,251 deportaciones,
para el 2016 los mayores picos se
registraron en agosto y septiembre
con 7,120 y 7,180 retornos
respectivamente.
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Es importante mencionar que al
primer bimestre de 2019 se han Tabla 1Retorno mensual, de población hondureña 2014 a mayo de
reportado 11,092 retornos, de ellos
2019
4,611 al mes de enero se registraron
y 6,481 en febrero, representando
incrementos interanuales del 8% y
15% respectivamente.
En los primeros cinco meses del
2019, se registra un crecimiento
del 178% de la población retornada
pasando de 4,600 retornos en el
mes de enero a 12,797 al mes de
mayo, se considera como una de
las principales causales la continua
salida de caravanas de migrantes.
(ver tabla #1)
Como
se
mencionó
con
anterioridad en 2017 se registró
el menor número de retornos,
desde la crisis migratoria de 2014,
sin embargo, en 2018 las cifras se Gráfico 2 Retorno mensual de población hondureña 2014 a mayo
fueron al alza alcanzando retornos
de 2019
con crecimientos interanuales de
156% en el mes de abril, 73% en el
mes de agosto y 81% en septiembre.
(ver gráfico #2)
Así mismo se presentó un
incremento inter anual del 101%,
doblado la cifra de retornos del
mes de mayo de 2018, alcanzando
la cifra más alta de retornos en
los 6 años de análisis , superando
inclusive los mese de junio y julio
de 2014, donde se dio la crisis de
niñez migrante no acompañada.
Es necesario destacar que dentro
de la población retornada existen
diferentes características como
ser: reincidencia, país de retorno,
vía de retorno y ciclo de vida. Para
el caso en los años 2015 y 2016 se
registraron (CENISS) reincidencia
de retorno en un 0% (7,878) y 24%
(16,358) respectivamente.
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Población hondureña por país de retorno
(2014– mayo 2019)

L

a
migración
hondureña, Gráfico 3 Población hondureña por país de retorno 2014 a mayo
históricamente ha tenido como
de 2019
país de destino Estados Unidos de
América, sin embargo, en la ruta
migratoria de estos hacia dicho país
se encuentra Guatemala y México
los cuales en algunas ocasiones
pasan de ser países de tránsito a
país de destino, razón por la cual las
mayores deportaciones registradas
son de México. Para el caso de las
81,017 deportaciones registradas
en 2014 el 55% (44,590) fueron
procedentes de México, al igual que
en los años posteriores; 73% en
2015, 66% en 2016, 55% en 2017 y
57% en 2018.
(ver gráfico # 3)
Lo anterior demuestra que México
es el país que deporta mayor
número de hondureños, debido a
que México es la ruta obligatoria
hacia los Estados Unidos.
Uno de los factores que contribuye al
mayor porcentaje de deportaciones
por parte de México es que los
centroamericanos - hondureños,
al ser detenidos en
Estados
Unidos buscan ser retornados a
México, esto debido a la cercanía
con la frontera norte, lo cual
minimiza, e implica menos recurso
económico para reiniciar la ruta
migratoria; utilizando estrategias
para lograr dicho retorno, entre
ellas destacan: haber mentido
acerca de su nacionalidad, carecían
de documentos de identidad,
poseer documentos de identidad
mexicanos falsos y pagar soborno
(Rubio y Andrade, 2015)

Población hondureña por vía de retorno
(2014-mayo 2019)

L

os retornos históricamente se han dado por vía terrestre, aérea y
marítima; sin embargo para el caso de México estas deportaciones
ocurren especialmente por vía terrestres (Corinto, Agua Caliente, El
Florido, El Naranjo, Amatillo y El Poy) y de Estados Unidos, vía aérea
(Villeda Morales, Toncontín y Goloson). Para el periodo en análisis las
mayores deportaciones vía terrestre se dieron en 2015 con 55,252 y 2016
con 45,621 retornos, superando el registro de la crisis migratoria de niñez
no acompañada que registro 44,590 retornos en 2014. (ver gráfico # 4)

Gráfico 4
Deportación de
Hondureños desde
México y Estados
Unidos, según vía
de retorno 2015 a
mayo 2019
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Sin embargo, por vía aérea, el mayor número de retornos se ha registrado
en 2014 con 36,427 casos, seguido por 2018 con 32,523, años donde se
ha registrado las mayores crisis migratorias con retornos desde Estados
Unidos
Los retornos desde México se realizan vía terrestres de conformidad con
los Lineamientos identificados por la Conferencia Regional Sobre Migración
(GRCM, 2004), los mismos estancan que el transporte del retorno debe
ser realizado de manera coordinada, ordenada y segura, hasta los puntos
fronterizos del país que entrega, según los convenido con el país receptor
miembro de los mecanismos multi bilaterales.
El país receptor a su vez procurará que los migrantes sean trasladados
al lugar más cercano a sus comunidades de origen brindando asistencia
durante el traslado en materia de alimentación.

Población hondureña retornada por ciclo de vida
(2014-2019)

resto de los años en un 73% y 75% ;
para el caso de las mujeres el mayor
porcentaje de mujeres fue en 2014
con un 16% y en menos incidencia
en 2017 con un 11%; por otra parte
la mayor incidencia de retorno de
la niñez hondureña fue en 2016
y 2018 con un 13%, tres puntos
relación al año 2010; Como ya se
ha comentado con anterioridad,
esta relación porcentual se deja ver
la historia migratoria que existe en
honduras sin embargo la misma no
ha sido tratada con la rigurosidad
pertinente.

Consideraciones Finales

• La migración hondureña ha ido
l hacer el análisis por ciclo de vida y genero se demuestra que la mayor en un alarmante aumento, tal es
parte de la población retornada a lo largo del periodo de análisis son el caso que en abril de 2018 se
registró un incremento interanual
hombres, seguido por las mujeres y menores.
Sin embargo, en los últimos años el comportamiento de las deportaciones de 223% de indocumentados en los
de hombres para el periodo 2014 a 2017 muestra una disminución del EEUU pasando de 15,766 a 50,924
11% pasando de 59,366 a 37,863 y repuntar en 2018 con 56,661, retornos respectivamente.
alcanzando cifras similares a las de 2014 con la migración de menores no
• la población retornada durante el
acompañados. (ver tabla #2)
periodo en estudio 2014 a marzo
Tabla 2
de 2018 la misma ha ido a la baja ya
que en el 2014 se registraron 81,017
casos de retorno pasando a 47,838
personas en 2017, alcanzado una
disminución del 41% y decrementos
interanuales del 6%, 9% y 31% para
los años 2015, 2016 y 2017.

A

Por otra parte, la población de mujeres retornadas presentó mayor
número de incidencias en 2014 (13,172) , 2015 (11,600); y al 2018 (9,138)
en suma, el retorno de niñas y niños para el 2014 (8,479), 2015 (7,691) y
(4,672), superando en mayor número en 2016 (9,203) y 2018 (9,406) a la
denominada crisis de niñez migrante no acompañada en 2014.
Si bien las crisis migratorias, más documentada en cobertura periodísticas
y con mayor atención por parte de la comunidad internacional los años
2014 y 2018, los años 2014 y 2015 según el registro de CONMIGHO son
los que reflejan mayor incidencia de retorno.

• En 2014 se dio la primera crisis
migratoria
identificada
como
tal por el Estado de Honduras,
con la migración de la niñez no
acompañada y la segunda crisis
migratoria se dio en el pasado 2018
con la partida desde honduras, en
caravana, hacia los EEUU.

• Para el 2014 los mayores picos
Con relación al retorno por ciclo de vida se refleja el año en el cual se de retorno se reportaron en los
retornaron más hombre fue en 2017 con un 79% de retornos oscilando el meses de junio y julio pasando
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de 8,036 en mayo a 10,203 en
junio, representando una tasa de
crecimiento del 27%; para el 2015 el
mayor reporte se dio en el mes de
octubre con 8,251 deportaciones,
para el 2016 los mayores picos se
registraron en agosto y septiembre
con 7,120 y 7,180 retornos
respectivamente.
•
Es importante mencionar
que al primer trimestre de 2019
se han reportado 19,605 retornos,
de ellos 4,610 al mes de enero,
6,472 en febrero y 8,523 en el
mes de marzo, representando
incrementos interanuales del 8% y
15% respectivamente.
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2015 (7,691) y (4,672), superando
en mayor número en 2016 (9,203) y
2018 (9,406) a la denominada crisis
de niñez migrante no acompañada
en 2014.
• La cifra de retorno por ciclo de
vida indica que el año en el cual se
retornaron más hombre fue en 2017
con un 79% de retornos oscilando
el resto de los años en un 73% y
75%; para el caso de las mujeres el
mayor porcentaje de mujeres fue
en 2014 con un 16% y en menos
incidencia en 2017 con un 11%.

• En 2018 las cifras se fueron al
alza alcanzando retornos con
crecimientos interanuales de 156%
en el mes de abril, 73% en el mes de
agosto y 81% en septiembre.
• México es el país que deporta
mayor número de hondureños
quienes en su intento por llegar
a los Estados Unidos realizan
estadías superiores a un año en
este país. Para el caso de las 81,017
deportaciones registradas en 2014
el 55% (44,590) fueron procedentes
de México, al igual que en los años
posteriores; 73% en 2015, 66% en
2016, 55% en 2017 y 57% en 2018.
• La población de mujeres
retornadas presentó mayor número
de incidencias en 2014 (13,172) y
2015 (11,600); en suma, el retorno
de niñas y niños para el 2014 (8,479),
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RETORNO DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA MIGRANTE
EN CARAVANA

Retornados Voluntarios de Guatemala y México
Octubre -Diciembre 2018

A

continuación, se presenta un Gráfico 6 Impedimento de salida a miembros de caravana migrantes
breve análisis de las cifras
por falta de requisitos
reportadas por el sistema nacional
de control biométrico migratorio
de Honduras (octubre- diciembre
2018), en relación al retorno, desde
Guatemala y México, de miembros
de la primera caravana de migrantes
hondureños que partió desde
Honduras en octubre de 2018,
para lo cual se puso en marcha el
programa “Retorno Seguro”.
El 12 de octubre de 2018 partió
de la Ciudad de San Pedro Sula,
Cortés; la caravana de migrantes
hondureños con destino a los
Estados Unidos de América. En el
tránsito interno entre San Pedro
Sula, Cortés; y la Frontera de Agua
Caliente, Ocotepeque; el gobierno
por medio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de Honduras
emitió comunicados dando a
conocer los requisitos para salir
del país de conformidad con la Ley
de Migración y Extranjería, y su
Reglamento.
En ese marco se registraron 716
impedimentos de salida a miembros
de la caravana de migrantes por falta
de requisitos, de ellos el 46% fueron
menores, algunos de los cuales
viajaban solos y el 54% adultos
(ver gráfico #6).

indicado que hay distintas variables,
según las necesidades de los
migrantes entre ellas la grave
inseguridad, la represión policial, la
corrupción, la sequía, inundaciones
y otros fenómenos relacionados
con el cambio climático, situaciones
intolerables de violencia doméstica,
falta de oportunidades económicas.
(WOLA, 2017).
Una de las principales causas que
lleva a la migración en caravana
es que, la migración individual a
demostrado que en el viaje a través
de México frecuentemente son
víctimas de delitos y violencia a
manos de grupos criminales y de
oficiales corruptos; teniendo como
Por otra parte, la Oficina en como única opción segura pagar
Washington
para
Asuntos US$10,000 o más por un coyote, o
Latinoamericanos (WOLA) ha viajar en grupos grandes.
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La investigación realizada por
WOLA encontró que el 99 por
ciento de los crímenes contra
migrantes reportados a autoridades
federales y estatales en México
nunca se investigan por completo
(WOLA, 2017). Por lo que viajar en
grupo minimiza los riegos y hace
innecesario el pago a los coyotes.
En ese marco el gobierno
de
Honduras
y
Guatemala
implementaron a partir del 20
de octubre de 2018 el programa
“Retorno Seguro”, el que consistió
en dar asistencia a los emigrantes,
miembros de la caravana, que
desean retornar al país de manera
voluntaria, entendido este como el
regreso independiente o asistido al
país de origen, de tránsito a un tercer
país basado en la libre voluntad de

Migraciones Internacionales
la persona que regresa, por otra
parte el retorno voluntario asistido
es el regreso, con apoyo logístico
y financiero, de los solicitantes de
asilo rechazados, migrantes objetos
de trata, estudiantes desamparados,
nacionales calificados y otros
migrantes que no pueden o no
quieren permanecer en el país
receptor y que voluntariamente
quieren regresar a su país de origen.
(OIM, 2006)
En el marco de dicho programa en
la Estación Migratoria Siglo XXI
de Tapachula, cuya gestión está a
cargo del Instituto Nacional para
la Migración (INM) de México, la
OIM y el Secretario de Relaciones
Exteriores (SRE) se suministraron
alimentos y kits básicos.
Debido al agotamiento y a los
desafíos que implica la migración,
se indican que varios integrantes
optaron por el retorno voluntario,
ofrecido por las autoridades
mexicanas y por los funcionarios
consulares hondureños (OIMMéxico, 2018).
Durante el periodo octubre
diciembre se registraron 7,208
retornos voluntarios procedentes
en un 63% de México y 37% de
Guatemala (ver gráfico #7)

Julio 2019

Gráfico 7 Retorno voluntario de Guatemala y México
octubre-diciembre 2018

de los migrantes retornados de
México y el 1% de Guatemala.
(ver gráfico #8)
De manera general el 80% de los
retornos voluntarios se hicieron
vía terrestre y el 20% vía aérea; los
mismos fueron atendidos en los
Centros de Atención al Migrante
Retornado (CAMR).
Del total de los retornos el 43%
fueron mujeres adultas, 12%

hombres adultos y el 33% niñas
y el 12% niños, es decir el 45%
de los retornos voluntarios fue
de menores; cabe destacar que
en la misma inciden las propias
condiciones de vulnerabilidad de las
mujeres y los menores razón por la
cual se registró en menor medida el
retorno de hombre adultos.
(ver gráfico # 9)

Gráfico 8 Según vía de retorno octubre-diciembre 2018

Los retornos voluntarios,en el marco
de programa antes mencionado, se
dieron vía terrestre en autobuses
(pasando por el Distrito Federal
y ciudad de Guatemala antes de
llegar a Honduras), el 68% de los
retornados de México y el 99%
de Guatemala; los retornos vía
aérea incluían fa
milias con niños
y menores, a través de aeronaves
provistas por el gobierno mexicano
mediante el cual retorno el 32%
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Consideraciones Finales
Gráfico 9 Retorno voluntario de Guatemala y México, según ciclo de El 12 de octubre de 2018, partiendo
vida; Octubre-diciembre 2018
de la Ciudad de San Pedro Sula,
Cortés; la caravana de migrantes
hondureños con destino a los
Estados Unidos de América, en
ese marco se registraron 716
impedimentos de salida a miembros
de la caravana de migrantes por falta
de requisitos, de ellos el 46% fueron
menores, algunos de los cuales
viajaban solos y el 54% adultos.
Una de las principales causas que
lleva a la migración en caravana
es que, la migración individual
a demostrado que en el viaje a
través de México frecuentemente
son víctimas de delitos y violencia
a manos de grupos criminales y
de oficiales corruptos; teniendo
De acuerdo con los grupos de en un 17% por niñez de 0 a 6 años, como única opción segura pagar
edad, el mayor porcentaje (44%) siendo el menor porcentaje (14%) US$10,000 o más por un coyote, o
viajar en grupos grandes.
de retornados eran jóvenes en de incidencia de 7 a 12 años
En el marco del programa de
edad de 18 a 21 años, seguido por (ver gráfico #10)
Gobierno “Retorno Seguro”, en
(25%) menores de 13 a 17 años y
el periodo octubre diciembre
se registraron 7,208 retornos
Gráfico 10 Grupo de edad de menores con retorno voluntario de voluntarios procedentes en un 63%
de México y 37% de Guatemala;
Guatemala y México, octubre-diciembre 2018
de manera general el 80% de los
retornos voluntarios se hicieron
vía terrestre y el 20% vía aérea en
el marco del programa “Retorno
Seguro”.
Del total de los retornos voluntarias
el 43% fueron mujeres adultas, 12%
hombres adultos y el 33% niñas
y el 12% niños, es decir el 45% de
los retornos voluntarios fue de
menores.
Es importante destacar que el mayor
porcentaje (44%) de retornados se
encontraban jóvenes en edad de
18 a 21 años, seguido por (25%)
menores de 3 a 17 años y en un 17%
por niñez de 0 a 6 años, siendo el
menor porcentaje (14%) de niños de
7 a 12 años.
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