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 –¿Cuánto les favorece po-
líticamente a Ollanta Humala 
y su esposa, Nadine Heredia, 
estos nueve meses que cum-
plieron de prisión preventiva?

 – Bueno, es una posibilidad. 
Esta experiencia, que no ha 
ocurrido en otros casos, les 
genera una imagen de víctimas 
de una persecución política. 
Eso puede generar un tipo 
eventualmente de simpatías 
en ciertos sectores de la po-
blación, que han visto una 
especie de ensañamiento de 
ciertos sectores políticos de 
mantenerlos en la cárcel sin 
que haya todavía una acusa-
ción fiscal. Estuvieron nueve 
meses en la cárcel y el fiscal 
todavía no los ha acusado. En 
el caso de Nadine Heredia, la 
investigación lleva casi dos 
años sin acusación.

 –Y la demora en la ejecución 
misma del fallo del TC, ¿puede 
haber fortalecido aún más esa 
impresión de victimización?

 – Yo creo que más que esa 
demora, lo que puede influir 
es que luego de nueve meses 
de estar en la cárcel, el fiscal no 
ha formulado ninguna acusa-
ción fiscal. Entonces se puede 
generar, en algunos sectores de 
la opinión, una sensación de 
que la prisión que cumplieron 
fue arbitraria.

 –También se habla de un 
trato diferenciado respecto 
de otros actores como Keiko 
Fujimori y Alan García.

 – Sí. Se ha percibido un trato 
diferenciado en el caso Huma-
la, visto como un ensañamien-
to particular. Como si hubiera 
un doble estándar (respecto a 
Alan García y Keiko).

 – ¿Y toda esta situación 
puede ser capitalizada políti-
camente por Ollanta Humala 
y Nadine Heredia? 

 – Esta situación puede po-
nerlos nuevamente en la luz 
pública como políticos que 
son perseguidos por sus ene-
migos. Se puede generar un 
tipo de simpatía entre secto-
res de la población y también 
puede generar una atención 
mediática que les permita 
exponer algún discurso que 
quieran reivindicar sobre su 
política de gobierno, tomando 
en cuenta que después del go-

bierno de Humala, la gestión 
de Pedro Pablo Kuczynski ha 
sido muy mala. Uno puede ver 
que en el gobierno de Ollanta 
Humala hubo mayor estabili-
dad política y hubo crecimien-
to económico. Entonces ellos 
(Humala y Heredia) podrían 
construir un discurso político 
con eso.

 –¿Y cuánto puede abonar 
para ellos el desempeño de 
otros actores como el fujimo-
rismo en el Congreso?

 – Después de la crisis que 
motivó la renuncia de Kuczyns-
ki, el fujimorismo ha salido 
debilitado. La aprobación de 
Keiko se ha reducido en un 
porcentaje importante. Ahora 
tiene tiempo para revertirlo, 
pero tiene que reconstruir 
su imagen deteriorada ante 
la opinión pública.

 –El curso de la investigación 
fiscal y el inicio del proceso 
judicial, ¿puede modificar ese 
escenario favorable a Humala?

 – No lo sabemos. Eso de-
penderá del fiscal. Hay que 

ver qué pruebas hay. Es un 
proceso que no es tan fácil. 
Tienen que probar el origen 
del dinero. Una situación co-
mún para todos los que han 
recibido financiamiento de 
Odebrecht es que la legisla-
ción peruana no tipifica el de-
lito de financiamiento ilegal. 
Por eso se tiene que recurrir a 
esta figura del delito de lavado 
de activos. Eso, en este caso, 
es más complejo de probar.

 –En cuanto al Partido Na-
cionalista, como institución 
política, ¿qué futuro tiene?

 – Eso dependerá básica-
mente de Humala y Heredia, 
porque es un partido que está 
construido en torno a ellos dos. 
Es un partido personalista.

 –Entonces, si más adelante 
se complica la situación jurídica 
de ambos, el Partido Naciona-
lista, institucionalmente, que-
daría desmantelado.

 – Es que los líderes son 
ellos. No hay otro liderazgo 
que haya aparecido de manera 
alternativa en ese partido. ❧

“Detención de Humala generó 
una imagen de persecución”

DAviD sulmONT HAAK. Sociólogo y doctor en Ciencia Política y Gobierno. Catedrático 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANÁLISIS. Sectores pueden percibir un doble estándar respecto a Keiko o Alan García.

Nueve meses de prisión pre-
ventiva, sin que haya hasta 
ahora una acusación fiscal, 
ayuda a generar una imagen 
de persecución política para 
Ollanta Humala y Nadine He-
redia, según advierte David Sul-
mont. Más aún si se percibe un 
trato distinto con otros líderes 
de partidos que también reci-
bieron dinero de Odebrecht.

Wilber Huacasi

Cancillería aclara que no 
firmó Convención del Mar

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores informó que el 
Perú no ha ratificado la Con-
vención de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar 
(Convemar), desmintiendo así 
un rumor que circuló en las 
redes sociales. 

Vía Twitter, la Cancillería 
abordó el tema después de que 
un medio local sostuviera que 
el presidente Martín Vizcarra 
había suscrito el mencionado 
convenio que perjudicaría la 
soberanía del país sobre su 
espacio marítimo.

Como se sabe, la versión de 
una posible incorporación del 
Perú a la Convemar provocó la 
semana pasada una protesta 
de los pescadores artesanales. 
Entre su pliego de reclamos, 
los dirigentes exigieron no 
suscribir el tratado.

La Convención del Derecho 
del Mar impone a sus miem-
bros que la anchura de su mar 
territorial tenga un límite que 
no exceda las 12 millas mari-
nas. Como se conoce, el Perú 
es soberano sobre la jurisdic-
ción de sus 200 millas. ❧

          DesDe ADentro

¿VETO EN EL CONGRESO A PERSONALIDAD APRISTA?

El reclamo de Héctor Vargas Haya
 ● El ex diputado aprista Héctor Vargas Haya lamentó haber 

sido objeto de veto por parte del Congreso, pues asegura que 
sin expresión de causa se le ha informado que la publicación 
de su libro Mitos y realidades constitucionales ha sido recha-
zada, y que los originales le han sido devueltos por el jefe del 
Fondo Editorial del Congreso, Ricardo Vásquez Kunze. 

EX MINISTRO DE PPK REVELÓ POR QUÉ RENUNCIÓ

El otro Salvador
 ● Cuatro meses después de haber dejado el gabinete, el ex mi-

nistro de Cultura Salvador del Solar reveló por qué presentó 
su renuncia al cargo luego de que el entonces presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. Argumen-
tó que el ex mandatario tomó esa decisión porque fue arrinco-
nado políticamente por la mayoría fujimorista y consideró un 
error no haber conversado con los familiares de las víctimas. 

PIDE COPIAS FEDATEADAS DE SU EXPULSIÓN

Barreda envía carta notarial
 ● Hace unos días, el ex ministro de Trabajo Javier Barreda 

envió al secretario general institucional del Apra una carta 
notarial para que le den copias fedateadas de todo el proceso 
de expulsión al que fue sometido por aceptar ser parte del ga-
binete de PPK. Acaba la misiva señalando que espera ser aten-
dido, ya que el Apra promueve la vigencia de las garantías de-
mocráticas y las libertades de sus militantes. Sin comentarios. 

EN COMISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD

¿Habrá quórum?  
 ● Según la agenda parlamentaria colgada en la página web 

del Congreso, a las 4 de la tarde de hoy sesionará la Co-
misión de Levantamiento de Inmunidad, presidida por el 
aprista Elías Rodríguez. La gran pregunta es si esta vez ha-
brá quórum, dado que en las últimas dos fechas no asistió el 
mínimo de sus miembros, por lo que se levantó la sesión. 

GRAN CONOCEDOR DEL PERÚ

Murió David Scott Palmer
 ●David Scott Palmer, profesor emérito de Relaciones In-

ternacionales y Ciencia Política de la Universidad de Boston, 
murió el domingo. Fue un gran conocedor del Perú y uno de 
los que estudiaron a Sendero Luminoso desde sus inicios. 
Trabajó en la Universidad de Huamanga cuando el condena-
do Abimael Guzmán enseñaba allí. Descanse en paz. 

FIELES LO RECORDARON CON MISA EN EL AGUSTINO

Despedida al padre Chamberlain
 ● Con una emotiva celebración, los amigos del padre Fran-

cisco Chamberlain SJ recordaron la interminable cantidad 
de gestos que ofreció en su labor dedicada a la pastoral social 
y la promoción de la mujer y los jóvenes de los sectores po-
pulares. Él falleció el domingo a los 81 años, nacionalizado 
peruano y dejando un inmenso legado de servicio y justicia.

“Keiko tiene urgencia de reunirse 
con Vizcarra, pues a este ritmo 
perderá hasta la inscripción”.  
Vocero alterno de PPK, Juan Sheput.
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“Tomando en 
cuenta que 
la gestión de 
PPK ha sido 
muy mala, 
(Humala) podría 
construir un 
discurso político 
reivindicando las 
políticas de su 
gobierno”.

“Una situación 
común para 
todos los que 
han recibido 
financiamiento 
de Odebrecht es 
que la legislación 
peruana 
no tipifica 
el delito de 
financiamiento 
ilegal”.


