
EVENTOS

Se llama Mari Belen Sakamoto, tiene 23 años, es hija de 
peruano y japonesa, y fue elegida ganadora del concurso de 
belleza Miss Universo en su versión local, superando a otras 
30 candidatas. Recibió la corona de manos de Juri Watanabe 
quien, el año pasado, obtuvo el título y quedó entre las Top 
16 en el Miss Universo 2021 realizado en Israel. 

Mari Belén, tokiota de 1.71 m. de estatura, graduada en la 
Universidad de Seisen, trabaja en la industria alimentaria. 
Habla japonés, español e inglés. Fue elegida dentro de 
aproximadamente un millar de postulantes que se 
inscribieron para participar en un inicio. Se apresta a 
representar a Japón en la edición 71 de Miss Universo donde 
disputará la corona contra la representante de Perú, Alessia 
Rovegno.

En sus primeras declaraciones a la prensa, mencionó que 
su padre es peruano y que "nunca he estado en Perú, pero mi 
padre cocinaba comida peruana y crecí hablando el 
español". 

Siguiendo la línea de los últimos concursos de este tipo, 
muchísimas concursantes que llegaron a la final tienen raíces 
extranjeras.

El “Miss Universe Japan'' es uno de los certámenes de 
belleza más populares desde 1952, ya que coronó en sus 
versiones anteriores a las hoy conocidas modelos y 
presentadoras Kurara Chibana y Riyo Mori.

Japón ya obtuvo títulos de Miss Universo en dos 
oportunidades. En 1959 Akiko Kojima, y en 2007 Riyo Mori 
obtuvieron el premio máximo. Mari  Belén intentará llevarse 
un tercer galardón.

Mary Belén Sakamoto, 23 años, de padre peruano, fue elegida Miss 
Universo Japón el 25 de agosto, entre diez finalistas y representará al 
país en la próxima competencia mundial de belleza cuya fecha y lugar 
están aún por definirse. «Cuando recibí la corona no podía creerlo y 
pensé que era un sueño», dijo la nueva Miss Universo de Japón.

MISS UNIVERSO JAPÓN 
ES HIJA DE PERUANO


