Santiago de Chile, 6 de marzo de 2022
A la Comunidad Universitaria de la Universidad de Chile (estudiantes,
profesorado, funcionariado, egresados y egresadas)
Como es de conocimiento público, a fines del mes de enero de 2022 presenté mi
precandidatura para las elecciones de rector/a en el seno de la Asamblea de
Académicas/os Autoconvocadas/os (AAU).
Desde entonces, hemos venido avanzando en el posicionamiento de la candidatura,
y en la formulación de un conjunto de propuestas que surgieron de las reuniones
de trabajo (a las que se puede acceder en la página web www.ericeduardopalma.cl
).
Desde el principio hemos tenido como norte la unidad del progresismo presente en
la Universidad de Chile, así como que nuestra candidatura contribuyera a su
proyecto universitario.
Estamos hoy día, como consecuencia del trabajo que vienen realizando desde hace
varios meses las candidaturas de la continuidad, en medio de una disputa electoral
caracterizada por su alta competitividad.
En este complejo escenario electoral se añadió la presentación, el día 3 de marzo
de 2022, de una nueva precandidatura: el progresismo tiene en este momento 3
candidaturas y sufre un fraccionamiento que perjudica sus posibilidades de pasar
a la segunda vuelta.
Nuestras posibilidades de éxito pasan por la unidad, ahora, en torno a un liderazgo
común: el tiempo viene corriendo desde hace meses en favor del continuismo, por
ende, en contra nuestra.
Las precandidaturas sirven a los objetivos de detectar necesidades y proponer
materias susceptibles de abordar con políticas universitarias, en este sentido, el
trabajo realizado nos ha permitido detectar temáticas en las que seguiremos
trabajando con ahínco de aquí en adelante. Agradezco de todo corazón a las
académicas y académicos que me apoyaron con entusiasmo, a las funcionarias y
funcionarios que se alegraron con mi postulación, así como a las egresadas y
egresados que me hicieron ver la necesidad de satisfacer su deseo de contribuir
sustantivamente a su alma mater. Nuestro trabajo por la Universidad sigue, y
espero que en el futuro volvamos a encontrarnos.
Por todo lo anterior, dadas las características del escenario electoral actual, y en
un acto de responsabilidad política, y de contribución a la unidad; y considerando
la afinidad programática con la candidata profesora Kemy Oyarzún, vengo por este
acto en bajar mi precandidatura a la rectoría de la Universidad de Chile.
Eric Eduardo Palma González,
Profesor titular, Facultad de Derecho

