
Poder Juvenil Campesino (PJC) es un grupo de jóvenes trabajadores migrantes del campo entre los 12 y 
20 años, radicados en Kinston, Carolina del Norte, Estados Unidos. Sus integrantes han trabajado en el 
campo, además provienen de familias y la cultura del trabajo agrícola migratorio.

Desde 2009, el grupo ha promovido el bienestar y la dignidad de los trabajadores de campo; la elimi-
nación del trabajo infantil en EUA;  los derechos humanos; el cuidado del medio ambiente y la apertura 
de más oportunidades para los jóvenes en riesgo. Realizan diferentes actividades como  fotografía,  
video,  cultivo orgánico, servicios comunitarios y trabajos educativos.

Su exhibición fotográ�ca se ha mostrado en varios recintos como universidades, conferencias y galerías 
de arte. También, sus imágenes han sido publicadas en periódicos, libros y documentales, además de ser 
usadas en materiales publicitarios que promueven el bienestar de los trabajadores de campo.

Aparte de sus actividades creativas, el PJC organiza “YouthSpeak”, un foro anual con el propósito de dar 
voz y presencia a los jóvenes de su comunidad. Trabajan, en colaboración con la Escuela de Medicina de 
la Universidad Wake Forest, como promotores de salud entre los trabajadores de campo.
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Peter Eversoll
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Organizador de la exhibición “Perspectivas desde el Campo:  Fotogra�as 
del Poder Juvenil Campesino 2009-2012”

Es fotógrafo, artista, maestro y trabajador social. Originario de Los Ange-
les, EUA. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de California- San 
Diego y obtuvo una Maestría en Artes Visuales en la Academia de San 
Carlos, UNAM.

Radicó en México durante 14 años. Impartió clases en el Instituto de 
Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el FARO de Oriente y el 
Living Arts College en Raleigh, EUA. Ha dado talleres de fotografía en 
varios países . Cuenta con muchas exhibiciones nacionales e internacio-
nales de su obra artística y fotográ�ca.

Actualmente vive en Carolina del Norte EUA, donde desarrolla proyectos 
de fotografía documental, además de labores con diversas organizacio-
nes defensoras de trabajadores  migrantes. Como maestro del Poder 
Juvenil Campesino capacita a los jóvenes para alzar su voz con habili-
dades fotográ�cas y creativas.

Es co-fundador de la organización NC FIELD y actualmente encabeza su 
mesa directiva. 

NC FIELD 
www.nc�eld.org

NC FIELD (North Carolina Focus on Increasing Education, Leadership and 
Dignity, por sus siglas en inglés) es una organización sin �nes de lucro 
fundada en 2009, que apoya a  trabajadores agrícolas, en su mayoría 
indocumentados, radicados en la zona este de Carolina del Norte EUA.

Tiene tres áreas de enfoque principal:

Servir como centro de información, disponible para los migrantes traba-
jadores agrícolas,
Fomentar liderazgo en la comunidad de trabajadores agrícolas
Promover el trato digno en su vida laboral, social y cotidiana.
Además, dirige actividades con jóvenes trabajadores agrícolas a través 
del grupo Poder Juvenil Campesino, desempeñando fotografía, activ-
ismo,  cultivo orgánico y servicios comunitarios y educativos.

NC FIELD colabora con organizaciones realizando estudios, prácticas, 
investigaciones y reportajes sobre la comunidad trabajadora agrícola. 
Entre sus colaboradores �guran Human Rights Watch, Universidad Duke,  
Universidad de Wake Forest, el documentalista francés Hubert Dubois;  
además de medios como New York Times,  NBC y Duetchewelle, entre 
otros.

Agradecemos a: Jeremy Renaux de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Jesús Cruzvillegas del Comité de Derechos Humanos Ajusco;  Fundación 
Paisaje Social A.C.,  Fund for Southern Communities; Z Smith Renolyds Foundation; y al señor Armando y su equipo de mantenimiento de la CDHDF.


