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L a trama de ‘Mi Familia Perfec-
ta’,  que se estrenó por Telemun-
do este pasado 9 de abril, es muy 

relevante para todos los hispanos que 
viven a día de hoy en este país, ya que 

narra la historia de cinco hermanos 
que se quedaron solos cuando su pa-
dre falleció y su madre fue deportada 
a México. Ellos se dan cuenta que la 
única forma de salir adelante es apo-
yarse como familia.

El protagonista de la serie, Jorge 
Luis Moreno, quien hace el papel de 

“El Patas” nos contó cómo fue interpre-
tar la vida de esta familia inmigrante.

¿Cuál consideras que es el 
mensaje más importante 

que la serie ‘Mi Familia 
Perfecta’ quiere mostrar?

El tema principal de la serie va más 

allá de una frontera, más allá de una 
nacionalidad, más allá de una ley mi-
gratoria y toca el tema universal de que 
todo ser humano -y toda familia- tienen 
el derecho a buscar y tener la felicidad. 
Creo que este es el núcleo de la historia.

¿En qué crees que se asemeje la 
serie a lo que está pasando con 
las comunidades inmigrantes?

Es un refl ejo de lo que se está viviendo 
ahorita y como esta situación migrato-
ria está separando familias. Esta fami-
lia está tratando de vivir esta situación 
migratoria de acuerdo al contexto social 
actual. También como tienen a la madre 
deportada en México, están buscando 
la manera de traerla de vuelta y como 
sobrevivir todas estas atrocidades que 
se presentan.

¿Crees que el melodrama puede 
tomarse como una denuncia 

a las tácticas migratorias 
del gobierno actual?

Cada país tiene sus reglas y cada go-
bierno tiene la libertad de tomar cualquier 
decisión ya sea dentro de un contexto de-
mocrático, o no, el problema es cuando 
ese tipo de decisiones afectan de manera 
humana a la gente que está tratando de 
buscar una mejor vida, creo que es cuan-
do uno debe ser un poco más cuidadoso.

Tu personaje del hermano 
mayor, ‘El Patas’, es 

indocumentado… ¿Qué 
cosas enfrenta tu personaje 
que son similares a las que 
enfrenta una persona sin 

documentos en la vida real?
El hecho de tener una ciudadanía ter-

mina siendo muy relevante porque viven 
en un miedo y una tensión constante en 
el cual no pueden sentirse tranquilos en 
ningún momento.

Ahora que tuviste la 
oportunidad de hacer este 

rol de indocumentado, ¿qué 
modifi caciones crees que se 
deban hacer en las políticas 

migratorias actuales?
Que no se les catalogue como delincuen-

tes o crimin ales, creo que ahí es donde uno 
debe poner atención a que algo se debe 
modifi car para que no resulte dañado 
tanto justo por pecador.

Creo que en cualquier contexto entre 
más diversos seamos, más oportunidad 
tenemos de compartir y enriquecernos. 
Yo no lo veo como una especie de barrera, 
sino al contrario, es algo que nos caracte-
riza e identifi ca.
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