
¿Cómo es trabajar en una 
serie como Orange Is the 
New Black, que tiene un 

reparto tan diverso?
Increíble. Una cosa que me encanta 

de la serie son las historias de fondo que 
tiene cada uno de los personajes, y que se 
revelan a lo largo de los capítulos.

Es una serie que cuenta las historias de 
mujeres con multitud de experiencias y 
trasfondos. Desde mujeres dominicanas 
a colombianas pasando por puertorri-
queñas, esas historias son tan universa-
les y humanas porque cualquiera puede 
pasar por ellas. Sencillamente te da una 
perspectiva diferente, algo que no suelen 
hacer muchas series, y es refrescante for-
mar parte de ello.

El reparto de OITNB es 
reconocido por defender 

públicamente la reforma de 
la inmigración, la reforma 

penitenciaria y facilitar 
que las mujeres puedan 

reintegrarse en la sociedad 
después de cumplir su condena. 

Otros tienen experiencias 
muy personales con las 

deportaciones. ¿Cuáles dirías 
que son los mayores benefi cios 

de la inmigración que te 
gustaría que viese la gente?
Sin duda me encantaría que la gente 

viera y reconociese cuánto contribuyen 
los inmigrantes a la economía y al desa-
rrollo de los países en los que viven. El 
hecho de que aporten experiencias tan 
diferentes y cómo todos podemos apren-
der de eso. Una de mis mejores amigas 
es de la República Dominicana. Es una 
de las personas más trabajadoras que 
conozco, es psiquiatra. Su familia vino 
aquí y lo sacrifi có todo para darle to-
das las oportunidades. Ver lo duro que 
trabajaron y lo duro que trabaja ella 
es inspirador.

Esas son las historias positivas que creo 
que la gente pasa por alto como país en 
lo que se refi ere a los inmigrantes.

¿Atribuyes tu éxito a tu 
identidad cultural?

Sí y no.  Diría que “sí”  porque 
nunca lo negué, pero siempre es 
difícil lograr que la gente lo entien-
da. Nací y crecí aquí, pero siempre 
hubo una división extraña entre 
ser demasiado estadounidense pa-
ra los puertorriqueños y por otro 
lado ser demasiado latina para los 
estadounidenses. Así que en reali-
dad nunca sentí que perteneciera a 
ningún lugar, por lo que me muevo 
entre dos mundos de los que sien-
to que formo parte. Siento que mis 
experiencias me ayudan claramen-
te a hacer que ese proceso sea un 
poco más fácil .

También descubrí las historias de 
muchos otros actores de Hollywood 
que eran latinos, pero que básicamen-
te tuvieron que ocultarlo. Eso suponía 
cambiar tu nombre, alisarte el pelo o 
deshacerte de tu acento, y todo eso me 
pareció injusto.

Siendo puertorriqueña y con 
todo lo que está pasando 

¿Cómo crees que se puede 
ayudar a la gente de la Isla?
Esa es una pregunta difícil, espe-

cialmente si se tiene en cuenta que 
Puerto Rico aún se está recuperando 
del huracán María. Creo que $100 
podrían ayudar con las necesidades 
básicas y ayudarían a proporcionar 
a la familia ciertas cosas que damos 
por sentado. Tengo un filtro de agua 
y si tengo sed no tengo más que abrir 
el grifo para beber. Pero en Puerto 
Rico hay personas que han perdido 
sus hogares y están bebiendo agua 
contaminada de los ríos cercanos. Así 
que creo que $100 realmente son de 
gran ayuda.

Sigue la labor de Miriam 
en #PorQuéTrabajamos 

#WhyWeWork y conoce mas en: 
www.worldremit.com/es/stories.
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“A veces, en mi carrera he tenido 
que mantenerme fi rme y hacer 

saber a la gente que esto es 
lo que soy: una afrolatina de 

padres puertorriqueños”.


