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CÀMERES I MICRÒFONS 
PER A REIVINDICAR 
ELS SEUS DRETS 
Alguns dels infants comunicadors del Club Infantil de Niños Comunicadores 
de Nicaragua ens parlen de la seva experiència com a comunicadors i defen-
sors dels seus drets a les seves comunitats.

Vivo en la comunidad de Pueblo Nuevo a 20 kilóme-
tros de la ciudad de Jinotega. En el Club he desar-
rollado mis capacidades para expresarme en público, 
he aprendido sobre temas sociales, como educación, 
autoestima, sexualidad, explotación sexual comercial, 

problemáticas que atraviesa mi comunidad. Estar en el 
equipo de comunicación me ayuda a tener buena comu-
nicación familiar, mejoro mis notas. ¡Además soy pro-
tagonista de los cambios positivos en mi comunidad!

Ashley Nanyeli Siles Hernández, 11 anys

Mi experiencia en el mundo de la comunicación ha ido 
más allá de lo que esperaba, mis capacidades y habili-
dades han sobresalido. He aprendido a usar cámaras 
de fotos y video, edición de video, he realizado repor-
tajes televisivos, noticas, radio teatro, sondeo, entre-
vistas y otros. He tenido la oportunidad de compartir 
mis conocimientos con demás niños, niñas y adolescen-
tes comunicadores. Me gusta el área de comunicación 
por que participamos a través de los medios de comu-
nicación para obtener cambios en la sociedad.

Byron Andrés Rivera Chavarría, 9 anys
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Llevo 5 años en la asociación. He aprendido a producir, 
grabar y editar diferentes formatos periodísticos, a 
controlar el programa de radio en vivo, utilizar los di-
ferentes equipos técnicos como la cámara, grabadora... 
y no dejar atrás la vocalización y dicción. Lo que más 
me gusta es compartir mis conocimientos con demás 
chavalos y chavalas, editar algunos formatos que produ-
cimos y utilizar la cámara. La experiencia que he tenido 
ha sido única ya que gracias al área me he desarrollado 
mejor, y he podido ser parte de un cambio.

Kenneth Steeth Rivera Chavarría, 14 anys

Antes de entrar al área era una niña tímida, me es-
condía o ponía a llorar cuando una visita llegaba a 
casa, salía mal en clases porque no hacia exposiciones 
y si tenía dudas no preguntaba. Ahora soy líder en 

-
blemáticas y las doy a conocer a través de diferentes 
géneros de comunicación. ¡Conozco, promuevo y de-

social para continuar siendo actora de cambio.

Ingrid Izamar Calderon Ponce, 10 anys

El área de comunicación me ha ayudado a tener 
mayor expresividad, a mejorar mi redacción en 
formatos periodísticos, en mis estudios he me-
jorado mi rendimiento académico, he tenido la 
oportunidad de realizar entrevistas a encargados 
de organizaciones, padres, madres y líderes de 
la comunidad. Hablamos de temas sociales como 
abuso sexual, bullying,  violencia intrafamiliar... Mi 
meta es poder compartir mis conocimientos con 
demás niños, niñas y adolescentes.

Arline Isabel Calderón Pineda, 15 anys
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