
                                                      
 
 
 
Resultados Elecciones FECH:  
Izquierda Amplia triunfa por tercer año consecutivo  
Noviembre 2006  
 
La Lista C, "Nuestra Elección es Construir", de la coalición Izquierda Amplia, triunfó 
por tecer año consecutivo, en la  Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile 
 
 
Con una votación de 2.351 votos, el 31%, la coalición Izquierda Amplia derrotó a la 
lista U Social, con 1.972 votos, el 26%, ambas de izquierda y expresivas de fuerzas 
e identidades políticas no expresadas a nivel nacional.  
 
Mucho más atrás, las listas de las juventudes de la Concertación, donde la más 
votada fue la socialista.  
 
Por primera vez, la presidencia de la Federación será para un militante del 
Movimiento Surda. 
 
 

 
 
Con esto, el nuevo Presidentre Fech será Giorgio Boccardo, estudiante de sociología, 
Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo) , años 2004-
2005, Secretario de Comunicaciones de la Fech entre el 2005-2006, participante del 
Movimiento Autonomista Libertario (MAL) de esa facultad, y militante del 
Movimiento Surda, quien continuará la conducción izquierdaamplista de la 
referencial Federación que por estos días cumple 100 años... 
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El detalle de la votación fue: 
LISTA C, Izquierda Amplia, 2.351 votos, con un 30,71% 
LISTA B, U Social, 1.972 votos, con un 25,76% 
LISTA G, Juventud Socialista - PPD, 948 votos, con un 12,38% 
LISTA D, Democracia Cristiana Universitaria, 682 votos, con un 8,91% 
LISTA E, Grupo Universitario Radical, 625 votos, con un 8,16% 
LISTA F, Juventudes Comunistas, 624 votos, con un 8,15% 
Lista A, MIR, 273 votos, con un 3,57% 
LISTA H, Las Armas de la Crítica, 181 votos, con un 2,36% 
Detalle de los resultados, por facultades, listas, días y candidatos, en 
Elecciones Fech 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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