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RuSP-kif, a: Inrestigacion.s llevadas a cabo por esto Organo referente al ase' 

sor dol Senador T'och,do los ‘Í’.UU Martín fe instein autor del li

bro "í.xíüC-ÜAV POLITICA DI LOS FiüiCL.SCS".-

Ez.T0: Como conse creada de averiguaciones que se han realizado a los

efectos do detereinar cuales fueron las actividades do Martín 

.•■creso, in en el Uruguay se estableció contacto con un informan-

Dicha persona conoce y ha -tenido relación con Martín tfeinstein 

djS'.e el ano ly70, to f-.rj presentado -;n oportunidad do una visi

ta al 'ruguay que s..- realizó por parto do un grupo do intelec

tuales ♦-

Este .grupo tuvo como finalidad realizar un estudio sobre nuestro 

pa.is. .1: conversaciones mantenidas con Vfe inste in nuestro infor

mante supo ore rete había renido al Uruguay en el año 19<£, du

rando su estudia unos 3 resas. Posteriormente el informante via

ja a U.S.A con la finalidad dm estudiar en una Universidad de 

dicno pare; intimando más con Martín ’¿feinstein, conociéndolo 

así un poco mejor. En determinado momento ambos deciden hacer 

un libro,óste trataba sobre ol Uruguay y ia iUcha contra la sub

versión, se habían conseguido editoriales en U.S.A y en España 

la cual lo distribuiría también en Francia;pero queda todo en 

la nada, .retando el informante o.n la Universidad cnEE.UU y 

ante, gestionas ore realizaba para conseguir emplee,- ’feinstoin 

le da la. idea o.c presentarse ante el Ooraito de Emergencia 

paia la. .iyuda. do los Ditcloctuales Latinoamericanos, aduc^nn- 

do que s le había negado r.n su país la posibilidad de ejer

cer su profesión y ^te la constante persecución que.’ ora ob- 

joto tuvo que emigrar a esa. dación,que ól, tenía buenos con- 

tactoscon esa organización y sabía que lo iban a ayudar,Esta 

parece no concordar con el hecho de ser do rfeinstein una per

sona de iocan demócratas, incluso-de sor simpatizante do la .
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IV,” ACCION TOliADÁ: Confección del presente l’arto

V.w DISimiBUCION

/’WS/'a__j

de Ejército I.-

h) Luis A.Fcrroira: director do Gallup.-

Las actividades do ambcs intelectuales siguen cominos diferentes poro .. । 

simen ,-xistiende algunos contactes«Esta relación lo permite a nuestro« 

interlocutor fomars.. una idea de la personalidad dol indagado

Esto os una persona, que intenta sobresalir dol grupo en el cual se cb-j 

senvuolve,nc pudiéndolo lograr por sus cualidades;por lo que so puci | 

esperar que ól.recurra a cualquier medio para lograrlo,cosa que queda i 
do manif ieste en un relato personal do fSir relación con esta personálEní 

la actualidad no existen contactos entro ambos,pero el informante ss 1 

considera en condiciones do poder omitir úna opinión sobro lo escrito! 

por ■ ó inste in. Lo califica do trabajo pobre que no so adecúa a la real!« 

dad,pero que los datos con que trabaja son tomados de información & 1 

¿.a„r-íid'— - prensa que ha circulado en nuestro país y que circula 1 

.en la prensa internacional,también sabe que la persona de referencia! 

1n consiguió empleo al abogado -hndoza de ArcP por intermedio dol 

Comité do Emergencia para la ayuda do los Intelectuales Latinoaréri- 1 

canos

Posto rio monto Lb insto in debe realizar una tesis eomo prueba final para 

graduarse,en dicha tesis habla de la relación que existe entro ol Gobiew 

no do una Nación y ol origen do su pueblo. ín esta relación, la regla di

ce que los pueblos de origen hispano tienden a Gobiornos<.do fuerza sien

do lo excepción el Uruguay,hasta -el año 1973,a partir de osa. fecha,ol 

país entra en lo que morca la reglo general » A mediados dol año 197h 

Vfoinstcin viaja al rnnguay, antes do hacerlo 1o aviso por teléfono a 

nuestro informante «Saostafia, es muy corta,apenas una semana,volviendo 

luego a L.S.A.dntdbla nuevo contacto telefónico con su colega y le di

ce que se vió con personas:

1) Algonatti: hijo -dol dueño de la librería Albo

2) Garlos Eilgu iros: no-director dol I.E.S.- 

3) ktoul do -izua: no lo atendió.-


