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Omar Esmat Sami 

 

    Omar Esmat Sami pertenece a la comunidad árabe del Chuy. Participa en una comisión de la 

Sociedad árabe.   

 

Entrevistador/a: ¿Podemos denominar a su comunidad como comunidad árabe? 

Omar: Cuidado, hay árabes armenios, católicos, hay árabes judíos de Marruecos, judíos de Irak,   

judíos de Egipto, y hay árabes musulmanes. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ustedes son musulmanes? 

Omar: Nosotros somos los musulmanes. 

 

Entrevistador/a: Entonces, ¿nosotras tendríamos que hablar de la comunidad árabe musulmana en 

el Chuy? 

Omar: ¡Claro! Perfecto 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué llegaste al Chuy, y cuándo?  

Omar: Llegué al Chuy en el año 84, por una casualidad: porque un primo me invitó a trabajar, 

porque las cosas no estaban muy bien allá. Cuando recién llego al Brasil no hablaba muy bien el 

portugués ni el español. Y uno siempre busca una mejor vida, mejorar un poco la situación. Es como 

los uruguayos que van a Estados Unidos, a Australia, para mejorar la calidad de vida. 

 

Entrevistador/a: ¿De que país sos? 

Omar: Yo soy de Jerusalén 

 

Entrevistador/a: ¿Y cuántos son en la actualidad viviendo en el Chuy? 

Omar: Aproximadamente, hay entre trescientos y trescientos cincuenta árabes viviendo. Justamente 

estoy intentando hacer un censo y hasta ahora encontré cuarenta familias aproximadamente. 

 

Entrevistador/a: ¿De distintos países de origen?  

Omar: Sí, la mayoría son palestinos, el 90%. 
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Entrevistador/a: ¿Y por qué creés que emigraron para acá?   

Omar: La frontera estuvo muy bien, en sentido financiero. Se trabajaba bien, y la gente escuchaba 

comentarios como: "tal fulano está trabajando bien en la frontera de Brasil con Uruguay, vamos a 

intentar". Entonces, decidían venir e instalarse; si les iba bien, las cosas se trasladaban del todo. 

Pero en estos tiempos hay mucha gente que se está yendo del Chuy. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vuelven al país de origen? 

Omar: Algunos se van hacia Brasil, otros van a otras fronteras y otros vuelven al país de origen. 

 

Entrevistador/a: ¿Y porqué se ubican en la frontera? 

Omar: Por el asunto financiero. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué percepción tuvieron del Uruguay cuando vinieron? 

Omar: Nosotros nos fuimos del todo en el año 96 para Jordania, porque yo soy palestino, pero vivo 

en Jordania. Y cuando regresamos para América Latina quería venir para Uruguay, y cuando fui a 

comprar el pasaje nadie conocía el Uruguay: "no, no tenemos, no conocemos". "Pero quiero ir a 

Uruguay". Y eso fue en el año 96. Hasta ahora pasa que no hay vuelos para el Uruguay; te venden 

pasajes para Bs.As., Chile, Brasil, y tuve que comprar un pasaje para Bs.As., y de Bs.As. para 

Montevideo; esa fue la segunda vez que vine con la familia y todo. 

 

Entrevistador/a: ¿Vos viniste con tu familia? 

Omar: No, la primera vez vine solo, en el año 84 y en el año 96 nos fuimos, estuvimos dos años allá, 

y luego regresamos de nuevo. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué importancia tiene el desarrollo del comercio para ustedes? 

Omar: Lo que importa es que estés trabajando y te vaya bien; no sólo para los árabes sino para 

cualquier nacionalidad, para cualquier ciudadano. Buscamos trabajar y hacer un poco de plata. Pero 

hoy no se hace mucha. [Hoy hay que] pensar en salir un poco de las cuentas, tener una casa, un 

auto, la comida y [en] estar tranquilo. 
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Entrevistador/a: ¿Y en qué otras áreas se han especializado los árabes, aparte del comercio? 

Omar: La mayoría vienen a trabajar del comercio. No te voy a decir que sea sólo una tradición, 

porque yo conozco a árabes que son dueños de hoteles, posadas, etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Y en otras áreas, tanto culturales como artísticas? 

Omar: En eso no. Es muy difícil para la cultura árabe, porque acá no hay mucho interés, no rinde, 

porque si se pone una oficina de cultura, divulgando la cultura árabe, puede ser que sólo algunos 

curiosos se interesen, pero no más. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es el sentimiento hacia tu país de origen? 

Omar: La única cosa que deseo, en general, es que mejore la situación en el mundo, porque en el 

mundo se está viviendo una tragedia muy grande, desde la pobreza y las situaciones económicas… 

Y acá, por ejemplo, no tenemos violencia, ni invasiones de otros países y, sin embargo, estamos 

viviendo una situación muy difícil, es muy crítica la situación económica. Deseo que mejore la 

situación económica, y más en mi país, porque es complicada la situación en todo Medio Oriente, no 

por la pobreza, porque el índice de pobreza es menor que el de acá, [sino porque] allá viven una 

guerra y resisten la situación. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo se puede explicar la situación?  

Omar: Es una tierra muy rica, por algo está invadida. En donde hay petróleo, siempre hay confusión, 

problemas. 

 

Entrevistador/a: ¿Te sentís más brasilero que uruguayo? ¿Cómo haces para vivir con múltiples 

identidades? 

Omar: Me vine para acá con diecisiete años. Era un gurí chico, adolescente. Convivo y me llevo bien 

con los uruguayos y con los brasileros, pero nunca jamás dejo de ser árabe. Puedo tener documento 

uruguayo o brasilero o ciudadanía norteamericana, pero el lugar de nacimiento es Jerusalén, 

¡siempre! 

 

Entrevistador/a: ¿Qué nos podría decir sobre el proceso de integración de los árabes musulmanes 

en el Chuy? 
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Omar: Bastante pacífico. Nos llevamos bastante bien entre nosotros, pero siempre hay un poco de 

preconcepto, de discriminación entre nosotros, porque vinimos todos en la misma situación y no 

teníamos nada. Pero vamos [a] hablar de mí, porque yo soy celoso, pero no envidioso [risas]. Lo que 

pasa es que algunos miran y dicen: "fulano trabajó tres años y ya tiene su auto y su casa. Pero 

vinimos todos de la misma tierra, ¿como puede ser?".  

 

Entrevistador/a: ¿Y los uruguayos, con respecto a ustedes? 

Omar: Bastante bien nos llevamos. Tengo cantidad de amigos. Gracias a Dios nunca tuve 

problemas con nadie. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con los brasileros?  

Omar: Bastante bien. 

 

Entrevistador/a: Y entre los uruguayos y los brasileros, ¿cómo te definís? 

Omar: Si tengo que vivir entre medio de los uruguayos, no tengo ningún problema. Si voy a Brasil, 

se descarta el español y hablo solamente brasilero [sic]. 

 

Entrevistador/a: Y ahora con el mundial, ¿por quién hinchás? 

Omar: En el mundial, siempre brasilero: ¡verde-amarelo! 

 

Entrevistador/a: Con respecto a la religión, ustedes son musulmanes, ¿qué importancia le dan a la 

religión? ¿Qué prácticas son las más importantes?  

Omar: La religión es fundamental. En algo tenemos que creer. Yo puedo no estar de acuerdo con tu 

religión, pero tengo que respetarla, no me importa qué tipo de religión tiene cada uno y en qué cree. 

Porque nosotros, en la ciudad vieja de Jerusalén, tenemos cuatro religiones; éstas son: la 

musulmana, la católica, la armenia y la judía. 

 

Entrevistador/a: ¿Y vos optaste por la musulmana? 

Omar: Yo soy musulmán, nací musulmán, con padre y madre musulmanes y, además, vengo de 

practicar la religión hace cuatro años. A los treinta y cinco años empecé, después de hacer de todo 

un poco, las cosas de gurí… 
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Entrevistador/a: ¿Qué tipos de prácticas son las más comunes en la religión? 

Omar: La religión es una cosa muy importante para nosotros. Es recomendada por Alá, que es  

Dios, el Creador, que creó a Mahoma y a Jesucristo. Para ustedes, Dios es el padre, en cambio, 

para nosotros, no puede ser el padre porque es el Creador, es una fuerza mucho más allá, es una 

cosa que no podemos ni imaginarla. Yo no puedo cerrar los ojos y decir cómo es Dios. Tú tienes que 

sentir a  Dios en ti […]. Pero para nosotros es ahí en donde está la fuerza de Dios, en el alma. Pero 

un día el alma se separa, pasa un par de años y ¿dónde está el ser humano? En la tierra. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué tipo de prácticas caracterizan a la religión?  

Omar: La oración normal (cinco veces al día), que es un pedido a Dios para que te ayude. Se reza 

en dirección a  la Kaaba, donde nace el sol y es la ciudad de la Meca, y si estás en la ciudad de la 

Meca se reza en dirección a la Piedra Negra en la Meca. Muchos ven a la religión musulmana como 

una religión radical. Pero es lo mismo que ver a un budista, con aquella ropa naranja y todo pelado; 

él puede ser budista, pero para mí no puede andar así. Yo puedo no estar de acuerdo con su 

religión, pero tengo que respetarlo, no puedo criticarlo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y tú rezaste en la Piedra? 

Omar: No, nunca estuve en Arabia Saudita, queda lejos de acá, y en aquella época, más de gurí, no 

estaba ni ahí con la religión. Sin embargo ahora me gustaría ir. Es una cosa que se vive una vez en 

la vida. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres más significativas mantiene la comunidad a nivel cultural? 

Omar: Nosotros, la mayoría, somos trecientos y pico de ciudadanos y practican la religión menos de                   

treinta  o cuarenta personas. No es gran cosa para el índice de población que esta en el Chuy [sic],  

casi el 20% o 10%. Yo también iba y venia; no estaba ni ahí con la religión.                                                   

Y sin embargo, es la costumbre. Después viene la tradición; la comida, la ropa, normal… Nosotros 

usamos la misma ropa acá o en Arabia, en Palestina o en la China. 

 

Entrevistador/a: Y con respecto a la tradición ¿qué nos podes decir? 
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Omar: Con respecto a la tradición, nosotros mantenemos el idioma árabe en las casas, en la familia; 

nosotros hablamos solamente el idioma árabe, no se habla ni el portugués ni el español. En la calle 

nuestros hijos hablan el portugués y el español normal. E inclusive, en las casas la mayoría tiene  

antenas árabes, donde se ve en vivo como si se estuviera allá; en las casas de la mayoría 

solamente se ve programas árabes. Yo no tengo. Tampoco me llama mucho la atención, porque si 

tengo que escuchar alguna noticia o algo voy al cyber y me conecto al site y tengo acceso a la 

noticia.   

 

 [Nos muestra una hoja impresa de Internet, escrita en idioma árabe, y continuamos el dialogo]. 

 

Entrevistador/a: ¿Y música en árabe, escuchan? 

Omar: Se escucha bastante la música en árabe. Yo escucho en DVD música árabe en mi casa.  

Tengo una fiesta en árabe grabada. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con respecto a las festividades? 

Omar: Tenemos dos fechas al año... [Nos muestra un libro pequeño, el Coran]. No se puede tocar 

porque es el Libro Sagrado. Éste libro tiene mil quinientos años y nunca fue modificado, ninguna 

letra ni un acento. Muchos lo tienen memorizado en la cabeza y ése es el milagro. Hay muchos 

musulmanes uruguayos que saben leer el Coran, pero que no saben leer ni escribir en árabe. 

 

Entrevistador/a: Pero ¿cómo puede ser? 

Omar: Y ahí está el milagro de nosotros, porque Dios te abre el corazón para que leas el libro de  

Alá  y este libro [señalándonos el Coran] es un regalo que me hicieron desde Jerusalén, y éste es el 

rosario. [Nos muestra un rosario amarillo que llevaba consigo]. 

 

Entrevistador/a: ¿Tiene un nombre especial? 

Omar: Masmajad, para nosotros. 

 

Entrevistador/a: Nos estabas contando sobre las festividades… 

Omar: Sí, son dos fechas, una después del mes de Ramadán, el mes de Hiyya, y otra  después de 

la visita a la Meca. 
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Entrevistador/a: ¿Y cuándo es? 

Omar: Son cuarenta días, justo después del mes de Ramadán, porque luego de la visita a la Meca 

se festeja sin alcohol, sin carne de cerdo, sin nada, porque está prohibido y tenemos que obedecer 

sí o sí. 

 

Entrevistador/a: ¿Y porqué la carne de cerdo no se come?  

Omar: Está probado científicamente que la carne de cerdo tiene un microbio que solamente muere 

con una temperatura a cinco mil grados. ¡Imagínate si está mucho tiempo en el estomago del ser 

humano! Nuestra religión prohibió la carne de cerdo hace mil quiletos años atrás, porque a Dios le 

gustan sus criaturas, él ama al ser humano y es la criatura más privilegiada. ¿Quién es más fuerte: 

un león o un ser humano? El ser humano, porque el león ¿dónde vive?, en la selva, y el ser humano, 

¿dónde vive?, en la ciudad. Porque Dios le dio la capacidad de hablar varios idiomas, de subir, de 

bajar y de volar. Su fuerza mental le permite usar sólo la cabeza. En cambio, el animal usa la fuerza 

física; ese es otro milagro que Dios nos dio. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué instancias de intercambio tienen entre ustedes? ¿Tienen algún club, etc.? 

Omar: Sí, tenemos la Sociedad Árabe en el Chuy. Incluso, hace poco se realizó en Montevideo en 

una plaza el apoyo al pueblo palestino. Tenemos pensado invitarlos, pero el club está en reformas, 

porque estaba un poco abandonado, y ahora lo estamos arreglando con un poco de pintura, etc. 

Concurrimos casi todas las noches al club, ya que está la mezquita (que es la parte oratoria), y 

además, los viejos van y juegan a las barajas, al villar, etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Y ahí entra cualquier persona? 

Omar: Sí, sí. 

 

Entrevistador/a: ¿No tenés que ser musulmán para entrar allí? 

Omar: No, ahí entra cualquiera. 

 

Entrevistador/a: Según sabemos, existe un presidente de los árabes, ¿tienen alguna forma de 

organizarse a la interna? 
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Omar: Nosotros tenemos una identidad y, como cualquier club en el mundo, tenemos una directiva. 

Hace poco que formamos la Comisión; hace un mes y pico. Se encontraba medio disuelta, entonces, 

nosotros, la juventud, nos juntamos, y somos nueve miembros, [en] donde yo soy el encargado de 

las relaciones públicas. 

 

Entrevistador/a: Y en el tiempo libre ¿qué actividades realizan? 

Omar: ¡Casi no tenemos tiempo libre! A no ser que nos liberaran. Conseguimos trabajar hasta el 

medio día, los domingos, porque se trabaja toda la semana. A no ser si cae un día feriado. Allí no se 

puede abrir por ley. Es una ley federal. Por ejemplo, el 7 de setiembre, el 25 y el 1°. Y en el verano 

vamos para las playas como cualquier ciudadano normal que vive acá. Si no en las casas hacemos 

un asadito, tomamos mate, etc. 

 

Entrevistador/a: Ah, ¿toman mate? 

Omar: Sí, tomamos, como cualquier ciudadano normal. 

 

Entrevistador/a: Según nos dijeron, existe un presidente de la comunidad que se llama, Jade. 

¿Ésto es así?  

Omar: En la antigua directiva hubo tres o cuatro presidentes, pero la Comisión actual me quiere 

elegir, pero yo no quiero, porque es mucho para mi cabeza. Cuando formamos la directiva teníamos 

un muchacho que se llama Bassan, un muchacho joven, dueño del supermercado Londres, que se 

encuentra actualmente en Palestina porque se fue a visitar a la familia. Y también está el 

vicepresidente, el secretario, el secretario de obras, el relacionaes públicas, etc. 

 

Entrevistador/a: ¿Y no hay un vocero? 

Omar: Hay [sic] un señor que era el presidente, quien después renunció al cargo. Estaba también 

muy solo, con mucho dolor de cabeza y era quien hablaba por la comunidad, hasta que después que 

se armó la directiva quedó con nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Y quedaste vos en ese lugar? 

Omar: Podemos decir que sí. 
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Entrevistador/a: ¿Tenés un hijo que es brasileño? 

Omar: Él puede tener la ciudadanía por la madre, pero él es brasilero porque nació en Brasil. 

 

Entrevistador/a: ¿Y se definió como musulmán? 

Omar: Sí, él estaba bastante indeciso a los siete años, y entonces, allí hice mi parte como padre. A 

mí me gustaría que siga el mismo camino de la raza del padre. Mi señora se convirtió al Islam; ella 

es musulmana ya hace bastantes años y practica la religión, mientras que no deja de ser nunca 

uruguaya. Ella se enorgullece de ser uruguaya y estoy de acuerdo, porque la ciudadanía es una 

cosa y la religión es otra cosa. La religión es una cosa dentro de ti. Hay muchos uruguayos 

musulmanes que se convierten […] y lo esconden a la familia. Y es una cosa que no se tiene por qué 

esconder. Por ejemplo, cuando vas a EE.UU. y te casas con un norteamericano, no tienes problema 

alguno. Yo conozco uruguayos que viven en Australia y vinieron acá y los hijos hablan, claro, el 

idioma que predomina allá, el inglés. Pero, sin embargo, escuchan al gurí chico hablando el español 

como si fuera uruguayo. ¿Por qué? Porque los padres hablan el español, entonces, se mantiene la 

tradición; ellos quieren [que] el hijo [sea] uruguayo. No va a dejar de ser nunca uruguayo, pero por el 

hecho de que haya [sic] nacido en Australia sigue siendo ciudadano australiano. Nosotros también; 

él no va a dejar nunca de ser brasilero porque nació en Brasil.                          

   

Entrevistador/a: Y con respecto a la poligamia, ¿se practica en el Chuy? 

Omar: No, la situación financiera no lo permite. 

 

Entrevistador/a: Pero la religión sí lo permite, ¿no? 

Omar: Sí, la religión lo permite por una razón: tú vez la fuerza de Dios. Si tú agarras una jeringa y 

pinchas a una persona que tiene el virus del SIDA y la aplicas a otra persona que no tiene, lo 

transmite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiso que eso venga naturalmente en el aire, Dios 

ama a las criaturas humanas, pero prohibió las relaciones sexuales y las drogas fuera del 

matrimonio, para evitar ese tipo de enfermedad. No sé si conseguí explicar ésto. Alá permitió al 

habitante musulmán (no árabe) casarse con cuatro mujeres, teniendo en cuenta la condición 

financiera; no únicamente hacer hijos a lo loco y dejarlos en la calle. Tú tenes que ser responsable 

por tu familia, mantenerla, desde la comida, los estudios, darle fuerza, y condiciones financieras. Yo 
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sé que según la costumbre brasilera o uruguaya o [para] la religión católica no se puede tener cuatro 

mujeres. 

 

Entrevistador/a: ¿Y la mujer? 

Omar: No... 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué? 

Omar: Yo te explico. Si tu religión le permite tener al marido otra esposa y la misma religión le 

permite a la mujer tener otro hombre, una mujer sola dentro de la casa, ¿cómo se parte eso? ¿Cómo 

se vive? ¡Los dos hombres teniendo hijos con la misma mujer! Y en el caso de que la mujer esté 

embarazada, no sabríamos de quién es el hijo. No pueden dos hombres mantener la misma religión 

con la misma mujer porque el hijo queda perdido en el medio. De repente la respuesta no convence 

mucho, pero vamos a llevarlo adentro de la casa, vamos a practicarlo, ¿a ver? Imagínate dos 

hombres yéndose a la casa, luego de trabajar, con una mujer sola, y los hijos (tiene uno con uno y 

otro con otro). Aparte, la mujer en nuestra religión es una cosa muy valiosa, por eso se tapan. Ellas 

pueden mostrar el cuerpo y la belleza para el marido solamente; no pueden andar en la calle 

mostrándose. Como hombre, a nadie le gusta que le digan algo a su mujer: "qué linda", "qué fea", 

"qué gorda", "qué flaca". Entonces, teniendo tapada tu belleza, puedes mostrarle solo a tu marido. 

Vos sos casada con un hombre solo: ¿por qué tenes que mostrar la belleza para veinte en la calle y 

escuchar cualquier disparate? Aparte, el cuerpo tapado genera más respeto a la mujer, preserva 

más. Yo sé que es difícil entenderlo, pero si tú vas andando en la calle y tienes un cuerpo, yo estoy 

seguro de que has escuchado cualquier disparate. La religión, cuando ordenó ésto, por algo fue. 

 

Entrevistador/a: ¿Tienen alguna otra institución que los represente, aparte del club?   

Omar: No, no tenemos. La mezquita está cerrada; sólo abrimos de noche a la hora de la oración y 

nada más. Es un saloncito chico, y tiene alfombras y nada más. 

 

Entrevistador/a: ¿Y rezan por separado, las mujeres de los hombres? 

Omar: Sí, las mujeres no rezan ahí, porque no hay lugar, pero pueden rezar en una sala separada. 

No pueden estar juntos los dos, porque mientras que se está en las manos de Dios, rezando, es 

imposible tener a una mujer al lado. Porque jamás un hombre va a concentrarse en una oración, 
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porque la vas a mirar, vas a pensar algo, en aquella persona que está al lado. Siempre pasa algo por 

la mente humana, siempre pasa algo raro. 

 

Entrevistador/a: Pero… es algo lindo, ¿no?    

Omar: ¡¿Lindo, eso?! En la religión no hay ni lindo ni feo. Pero al estar ante Dios, sólo estas ante Él. 

Vos vas adentro de una iglesia para orar, no para pensar en el mundo de afuera, en la belleza 

humana, o en la riqueza, [en] la situación financiera. [En] el momento en que tú dejas tu comercio, tu 

casa, para ir a rezar, tú tienes que estar 100% en las manos de Dios, de tu Creador.                                  

 

Entrevistador/a: ¿En qué consiste el rito de después de la muerte?  

Omar: Nosotros tenemos una sala lavatorio. Ahí lavamos a los muertos antes de enterrarlos, ya que 

el cuerpo viene purificado y se va purificado, viene sin ropa y se va sin ropa. Nosotros lo 

privilegiamos más: envolvemos el cuerpo humano con un paño de tela blanca, sin costuras, porque 

tiene que venir suelto, sin ataduras, sin perfume, sin jabón con perfume, sin nada, se lava con jabón 

neutro. 

 

Entrevistador/a: Y si es un niño el que murió ¿no te causa ningún tipo de sensación? 

Omar: No, ahí es que viene la parte religiosa. Mucha gente es muy sentimental. No te voy a decir 

que no lo sea, porque si veo a un niño muerto, me de lástima, pero sé que se murió porque Dios así 

lo quiso, Él quiso llevárselo porque Él lo trajo. Lavar un cuerpo damnificado cuesta un poco (mejor 

hablemos de cadáver). Lo que hacemos es ponerlo encima de una mesa intercalada, abierta; se 

hecha agua encima tapando las partes genitales, porque no podemos mirarlas ni tocarlas (tocarlas 

en el sentido de reforzar el trabajo en esa zona). Se levanta el paño y se lava rápido porque ahí 

empieza a trabajar la mente humana. Hay que lavarlo con bastante rapidez y delicadeza, porque el 

muerto siente exactamente como el vivo. Se seca bien el cuerpo, se lava entre los pies, debajo de 

los brazos, se peina, y lleva un tipo de calzoncillo largo pero sin costuras; se ata y se envuelve con 

otro paño encima que tape todo, y se pone adentro de un cajón para transportar al cuerpo hasta la 

tumba en el cementerio. Lo enterramos sin cajón, directo en la tierra: se hace un pozo de setenta y 

cinco centímetros hasta un metro de altura; se hace una pared de ladrillos reforzada por sesenta 

centímetros de ancho, se pone el cuerpo, se tapa con baldosas de hormigón. No tiene contacto con 

la tierra y tenemos que  respetarlo, queda bien cerrado y se entierra en fosas individuales. 
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Entrevistador/a: ¿Existen cementerios para la comunidad de árabes musulmanes?  

Omar: Tenemos solamente uno. 

 

Entrevistador/a: ¿Con la Embajada de Egipto en Montevideo, mantienen algún tipo de contacto? 

No, ninguno. Aquí hay un egipcio que, creo, mantiene contacto. Nosotros tenemos nuestra embajada 

en Buenos Aires y en Brasilia; el contacto que mantenemos es por algún trámite solamente. 

    


