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D emi-Leigh Nel-Peters, 
quien representó a 
Sudáfrica, ganó la corona 

de Miss Universo este domingo. 
La joven de 22 años, que quiere 
usar su reinado para defender el 
VIH/SIDA y las causas de defensa 
personal, fue coronada en el teatro 
AXIS en el casino resort Planet 
Hollywood en Las Vegas Strip. La 
virreina fue Miss Colombia Laura 
González, mientras que la segunda 
finalista fue Miss Jamaica Davina 
Bennett.

“El VIH / SIDA es un problema 
muy grande en mi país, Sudáfrica, 
así que espero apoyarlo”, dijo Nel-
Peters ante los periodistas después 
del evento.

Junto con el título, la nueva 
galardonada obtuvo un salario de 
un año, un apartamento de lujo 
en la ciudad de Nueva York por 
la duración de su reinado y más 
premios. Ella es la segunda mujer 
de su país en ganar la corona.

Noventa y dos mujeres de 
todo el mundo participaron en 
la competencia de hace décadas. 
La edición de este año tuvo la 
mayor cantidad de concursantes, 
incluidos los primeros 
representantes en su historia de 
Camboya, Laos y Nepal.

Cuando se les pidió que 
nombraran el problema más 
importante que enfrentan las 
mujeres en el lugar de trabajo, Nel-
Peters dijo que no hay igualdad 
salarial.

“En algunos lugares, a las 
mujeres se les pagan el 75 por 
ciento de lo que ganan los hombres 
por hacer el mismo trabajo, 
trabajando las mismas horas, y no 
creo que sea correcto”, afirmó la 
reina, quien recientemente obtuvo 
un título de gestión empresarial. 
“Creo que deberíamos tener el 
mismo trabajo por igual salario 
para las mujeres de todo el 
mundo”.

Nel-Peters es de la comunidad 
costera sudafricana de Sedgefield 
en la provincia de Western Cape. 
Ayudó a desarrollar un programa 
para entrenar a las mujeres en 
defensa personal en diversas 
situaciones después de que la 
robaron a con una pistola un mes 
después de que fuera coronada 
Miss Sudáfrica.

El Acoso Sexual

El tema del acoso sexual contra 
las mujeres, que ha dominado los 
titulares en Estados Unidos en 

los últimos dos meses, se planteó 
durante el desfile. En respuesta 
a una pregunta, Miss Jamaica, 
Davina Bennett, dijo que no 
debe tolerarse ninguna forma de 
abuso, incluido el acoso sexual, y 
que cualquier instancia de acoso 
sexual debe ser presentada a las 
autoridades.

Después del espectáculo, la 
Miss Universo Nel-Peters dijo que 

las mujeres pueden empoderarse 
mutuamente para ponerse de 
pie contra cualquier abuso. “Te 
sientes tan fortalecida porque 
estás en un escenario con otras 91 
mujeres que son fuertes, que son 
independientes, que han trabajado 
muy duro”, enfatizó.

“Todas son ganadoras; ellas 
son ganadores de sus propios 
países, y para mí, eso fue tan 

enriquecedor. Eso solo me mostró 
que si las mujeres toman las manos 
y se unen, somos irrompibles y 
podemos decir que no a las cosas 
que están mal en el lugar de 
trabajo, en casa o donde sea que 
vayas”.

Volvió Harvey

Steve Harvey regresó como el 
presentador del programa a pesar 
de arruinar la coronación de Miss 
Universo 2015. El domingo, se burló 
de su error durante toda la noche. 
Tres días después de que la gente en 
Estados Unidos celebrara el Día de 
Acción de Gracias, Harvey le dijo a 
la audiencia que estaba “agradecido 
por los Oscar”, refiriéndose al tema 
de mejor película en los Premios de 
la Academia de este año.

La ganadora del Premio 
Grammy Fergie interpretó su 
nueva canción “A Little Work” 
mientras las concursantes bajaban 
por el escenario con vestidos de 
noche. Los jueces de este año 
incluyeron a la estrella de YouTube 
Lele Pons, el ex juez de “America’s 
Next Top Model” Jay Manuel y 
Wendy Fitzwilliam, la ganadora de 
Miss Universo en 1998 de Trinidad 
y Tobago.
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