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Evelyn es una activista comunitaria e investigadora, de origen Chileno, criada en Canadá. Actualmente Evelyn vive entre México y
Canadá, siguiendo los y las migrantes agrícolas y conviviendo con sus familias desde comunidades rurales en México central hacia
Ontario rural. Su tesis doctoral se titula "Migrantes mexicanas organizando la vida, el amor y el trabajo entre el campo de Ontario y
México: una práctica de narrar historias transnacionales y una traducción para el cambio social”. Evelyn ha trabajado en El Salvador,
Nicaragua, Guatemala y Honduras con la Red Centroamericana en Solidaridad con Trabajadoras de Maquila y con el Centro de
Apoyo al Trabajador en la ciudad de Puebla, México. Es una de las fundadoras de “Justicia para los trabajadores agrícolas migrantes”,
un colectivo de base que ha luchado por los derechos de los y las trabajadoras agrícolas migrantes en Canadá desde 2001. Por su
afiliación con el proyecto “Mujeres Rurales Logrando Cambio” financiado por CURA-SSHRC en la Universidad de Guelph, fue invitada
a las Naciones Unidas para hablar de su trabajo comunitario con mujeres migrantes mexicanas. También participo en la producción
del documental “El Contrato” que narra los desafíos de los trabajadores agrícolas mexicanos en Leamington, Ontario. La revista
académica SIGNS recientemente publico un artículo que redacto con la Doctora Kerry Preibisch titulado "El otro lado del otro lado”:
migrantes mexicanas y flexibilidad laboral en la agricultura canadiense" en una edición especial sobre mujer y agricultura. En el
verano de 2009 desarrolló un curso innovador en línea-Migración y Desplazamiento-en base de su trabajo académico y activismo
transnacional para el Centro de Comunicación Intercultural en la Universidad de Colombia Británica. Actualmente enseña sobre
derechos humanos y trabajadores migrantes en la Universidad de York en Toronto. Unos de sus proyectos actuales es la creación de
una escuela basada en principios de educación popular para fomentar liderazgo y concientización entre los trabajadores migrantes
mexicanos y mexicanas en Canadá llamada, “Todas y Todos Somos Lideres: Escuela Organizativa Justicia para Trabajadores
Migrantes.”
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