El Dia mundial Halal es celebrado en
la India
Halal es un concepto mal entendido especialmente en la India. A pesar de que
tiene una base teológica islámica halal representa valores universales
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Los pasados día 1 y 2 de noviembre se ha celebrado en la India el Día Mundial Halal, donde
se trataron diversos aspectos y posibilidades de avanzar en unos principios éticos en el
comercio y los negocios.
El evento, que contó con la presencia de delegados de todo el mundo, incluyendo entre los
participantes a los CEOs de empresas con certificación Halal, empresarios, científicos,
ambientalistas y activistas sociales. El ex ministro de Justicia de Kuwait, Jamal Al-Shehab,
estuvo incluido en el programa como invitado principal.
"Concepto mal entendido"
"Halal es un concepto mal entendido especialmente en la India. A pesar de que tiene una
base teológica islámica halal representa valores universales", dijo Mohamed Jinna,
presidente de la Unión para el Desarrollo Halal Mundial con sede en Singapur, y que es el
anfitrión del evento que se desarrolla durante dos días.
"Esperamos promover una comprensión mayor del principio Halal y compartir la
experiencia global de la certificación Halal y como ha supuesto un trampolín para el éxito de
las empresas en todo el mundo", dijo el Sr. Jinna.
Halal Lifestyle Festival
Paralemente se ha celebrado un Festival por el Estilo de Vida Halal mostrando más de 60
artículos indios con certificación Halal, que van desde galletas a productos de belleza..
Además de traer más turistas internacionales a Pondicherry, de mejorar las inversiones
extranjeras, posiblemente, en la fabricación de productos Halal, los organizadores también
se han asociado con el gobierno local para conseguir una ciudad "sin hambre" y una capital
limpia y verde para el 2030, dijo el Sr. Jinna
Nota: Este artículo ha sido traducido originalmente por el autor, del siguiente artículo y
reelaborado posteriormente con sus propias fuentes.
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