
Libertad y 
justicia para 
Victor Hugo 
Montoya 
Encina.  

    

Un año privado de 
libertad. 

  

 

  

¿Quién es Victor 

Hugo? 
Es un profesional titulado en  

relaciones publicas con mencion 

 en marketing del DUOC UC de  

San Carlos de Apoquindo en el  

mes de Octubre del 2012.  

  Es un joven deportista,  

sano, vegano desde los 15 años, 

 straight edge alejado de todo  

tipo de drogas, licitas y no ilicitas, 

y el  alcohol, NO es anarquista  

como lo quisieron estigmatizar. 

Su familia lo describe como 

 un joven sano, honrado, 

 tranquilo, amistoso y solidario: 

 “Estamos plenamente  

convencidos  

de que es inocente.”  

Reiteran en cada comunicado 

hablado o escrito que dan a  

conocer el caso del joven. 

¿Qué le ocurrió 

a Victor Hugo? 
Fue detenido desde nuestro 

hogar por un gran operativo 

policial la madrugada de el 9 de 

Febrero del 2013 por presunta 

colocacion de artefacto explosivo, 

en el reten de carabineros de las 

Viscachaz, no existen pruebas ni 

evidencias que lo inculpen, las 

pruebas de ADN y peritajes 

realizados han dado resultado 

negativo.     Hasta el momento se 

han realizado 2 allanamientos en 

nuestra casa sin encontrar 

pruebas significativas.  Llevando 

un año privado de libertad 

recluido en la carcel de Puente 
Alto inputado por la ley anti-

terrorista.  

 

 

 



¿En que se fundamenta la 
fiscalia para acusarlo? 

Basa todo su montaje juridico en 

supuesto 4 testigos reservados y 

protejidos por ellos mismos 

(fiscalia) que han ido 

incorporando uno a uno a traves 

del tiempo para dar credibilidad a 

su versión en donde uno de ellos 

da la patente de nuestro vehiculo 

familiar, el cual conducia nuestro 

hijo que iba camino a Pirque a 

encontrarse con una niña con la 

que estaba comenzando una 

relacion, y su padre le facilita el 

automovil para mayor seguridad, 

las paradojas de la vida.  

Hoy lleva un año detenido por la 

ley anti-terrorista.  

 

 

 

¿Qué solicitamos nosotros 

como familia? 
Solo ayuda para poder demostrar la 

inocencia de nuestro hijo a través del cierre 

de la investigación y un juicio oral lo más 

pronto y transparente, nuestro hijo es 

inocente, están vulnerando todos sus 

derechos ciudadano, como ser humano 

menoscabando su integridad y la nuestra 

como familia.    Hemos acudido sin 

resultados a: 

-Amnistía internacional. 

-Proyecto inocente. 

-Instituto de derechos humanos 

internacionales. 

-Distintos medios de comunicación. 

Sin ningún resultado. 

 Extracto de cartas de Victor 

Hugo desde la carcel de Puente 

Alto: 
“(…)Puedo afirmar y ser prueba viviente 

en como el estado Chileno una vez mas 

a logrado generar un nuevo montaje 

apoyado en esta caceria de brujas 

llamada “ley anti-terrorista” basada en 

discriminacion y procesos poco serios; 

Hoy soy yo el blanco de las acusaciones 

contruidas con testigos protegidos, 

quienes han realizado declaraciones 

incongruentes y de un sin numero de 

pruebas ridiculas CD´s con variadas 

musica, bufandas, y distintos 

documentales bajados de internet(…) 

Finalmente me han catalogado como 

terrorista, preso politico, peligro para la 

sociedad, etc, entre muchos otros 

adjetivos.   En mi defensa solo puedo 

decir que un joven con coinciencia de 

clase que repudia el uso y abuso de 

animales y se declara contrario a la 

droga en ningun caso es o puede llegar 

a ser mas peligroso para la sociedad de 

lo que puede llegar a hacer gente 

respaldada legalmente ccon una 

mentalidad fasista(…)” 

Contacto con familia Victor Hugo: 

-Facebook Familia Montoya Encina. 

    



    

 


