
Por Rezaye Alvarez
Se busca silenciarme para

que desde esta institución
(CIRA) ya no se pueda hablar
de ese problema (Canal Inter-
oceánico), aunque a nivel per-
sonal mi compromiso continúa
vigente”, dijo a LA PRENSA
Salvador Montenegro Guillén,
director del Centro para la In-
vestigación de los Recursos
Acuáticos (CIRA), instituto de
la UNAN-Managua, tras haber
perdido las elecciones para

continuar en la dirección, luego
de meses de presiones ejerci-
das por “operadores políticos e
incluso diputados del FSLN” .
Montenegro Guillén, desde el 18
de mayo de 2013 en que el
presidente inconstitucional Da-
niel Ortega ratificó la puesta en
marcha del proyecto del Canal,
ha venido expresando criterios
científicos relacionados con el

riesgo que implicaría el mega-
proyecto para el bienestar eco-
lógico del lago Cocibolca.

Para Montenegro Guillén,
“este caso se trata de una in-
gerencia directa de un partido
político (FSLN) en una activi-
dad universitaria, transgredien-
do la autonomía universitaria; el
partido político da orientacio-
nes a nivel institucional”.

El exrector de la UNAN-
León, Carlos Tünnermann, ase-
guró que la autonomía univer-
sitaria es precisamente para
proteger la libertad de cátedra
y “en una universidad donde no
se practica la libertad de cáte-
dra, se está lesionando la auto-
nomía misma”.

Sobre el caso de Montene-
gro Guillén, Tünnermann ase-
guró que “es lamentable que un
profesional de alto nivel, con
una preparación científica muy
sólida, que ha hecho un papel
extraordinario al frente del
CIRA-UNAN y que es recono-
cido como una autoridad, no
solo a nivel nacional, sino inter-
nacional en el campo del agua,
pudiera estar siendo presionado
para desalojar su puesto sim-
plemente porque ha expresado
opiniones que tienen alguna re-
serva sobre el proyecto del
Canal”.

Además, Tünnermann in-
crepó la posición de Telémaco

Talavera como rector de la Uni-
versidad Nacional Agraria
(UNA), presidente del Consejo
Nacional de Universidades y
vocero de la Comisión del Gran
Canal.

Según Tünnermann, “el in-
geniero Talavera, en su currícu-

lo se pone como uno de los
grandes luchadores por la auto-
nomía universitaria, yo pregun-
to entonces: ¿cómo puede ser
que ahora la autonomía univer-
sitaria no se ejerza y que las
universidades se plieguen a un
proyecto gubernamental sin nin-
gún análisis crítico? Las univer-
sidades no deben hacer análisis
de tipo partidario, en las univer-
sidades no caben las consignas
políticas, ni las filiaciones parti-
darias”.
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