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Ideólogo neonazi argentino confirma su visita al
Perú pese a rechazo
10:05 | Marcos Guío admitió su llegada, pero se negó a dar a conocer su agenda en el país. Ya se
descartó que participe en universidades del norte.

.- El supuesto ideólogo neonazi argentino Marcos Guío confirmó hoy que visitará al Perú en los
próximos días, pero se abstuvo de revelar las actividades que desarrollará.

“Sí es verdad que viajaré al Perú, pero es mentira lo que dicen los periódicos”, respondió Guío
lacónicamente vía e-mail a medios de comunicación locales que lo contactaron para aclarar
versiones.

Las universidades privadas César Vallejo y Antenor Orrego, ambas de la ciudad de Trujillo y que
supuestamente habían invitado al argentino, no sólo negaron entretanto haberlo hecho, sino que
anticiparon que no permitirán su presencia.

La visita al Perú de Guío, septuagenario apologista de la última dictadura argentina que impulsa en
su país una organización neonazi denominada “Partido Nuevo Orden Social Patriótico”, fue
denunciada (http://www.elcomercio.com.pe/noticia/291951/lider-neonazi-argentino-llegara-al-peru-
proximo-30-mayo) por la organización de derechos humanos Instituto de Defensa Legal (IDL).

Según el IDL, bajo la fachada de actividades académicas promovidas por universidades, Guío, quien
impulsa su pensamiento a través de Internet, llegará para coordinar con las incipientes
organizaciones neonazis locales “Movimiento Nacional Socialista Peruano” y “Despierta Perú”.

Los “partidos” neoazis peruanos, que reúnen a unos 150 militantes, en su inmensa mayoría jóvenes
“blancos”, no perpetran hasta ahora acciones violentas, pero son consideradas un peligro potencial.

El fundador de la Vallejo, César Acuña, alcalde de Trujillo y máximo líder del partido centro-
derechista Alianza para el Progreso, dijo que la presencia de Guío en su institución está “totalmente
descartada” y pidió a los jóvenes no dejarse sorprender por corrientes “que no han hecho ningún
bien al mundo”.

Por su parte, el rector de la Orrego, Guillermo Guerra, tras aclarar que la universidad como tal no
invitó al extremista, prometió que investigará si lo hizo alguna organización interna y aclaró que la
institución es abierta a la libertad de pensamiento pero “siempre y cuando esté acorde a los
principios democráticos”.
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#1 | 10:04 | 28/05/2009

cromanv@hotmail.com

El gobierno debe de prohibir el ingreso de este tipo de personas al pais... la constitución da libertad
de expresión, pero debe de haber mecanismos para no proponer lo mencionado

#2 | 10:17 | 28/05/2009

Brnardino Rodríguez

Felizmente ya es un septuagenario, dicho esto con respeto de todos los demás septuagenarios que, a
diferencia de él, miran hacia adelante y no hacia atrás. Un buen lugar para una conferencia suya
podría ser un museo, junto a u dinosaurio.

#3 | 10:21 | 28/05/2009

Monica Dominguez

No soy pronazi y menos chavista, pero no se quejaban que no habia libertad de pensamiento en
Venezuela? Dejenlo que se exprese al igual que piden que se deje opinar a MVLL.
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guido el ario

la dictadura de la democracia....
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Phantomas
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