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Ideas nuevas y proyectos nuevos

Permanentemene nos llegan cartas electrónicas enviadas por lectores. En este limitado
espacio, responderé a uno solo de los temas evocados. Se trata de una propuesta detal-
lada enviada por el señor Hassan Saïd, que trabaja en el centro pedagógico de las
Maldivas. Nos ha pedido que seamos una tribuna para difundir la "experiencia" del tur-
ismo islámico y vincular el concepto de turismo islámico con el turismo medioambiental.

Pero más importante que esto es su propuesta de que hemos de pensar en crear "un
organismo no gubernamental para el turismo islámico". Organismo que se ocuparía de
hacer publicidad sobre turismo islámico y establecer criterios de obligada obedienia por
parte de los miembros: no vender bebidas alcohólicas, no consumir carne de cerdo y
demás artículos prohibidos. En todas las habitaciones deberá haber un libro del Corán,
un tapiz para la oración y una indicación de la orientación de la kibla (en dirección a la
Meca). Todo miembro deberá ahorrar el agua y no malgastarla. Los trabajadores
deberán estar limpios y bien vestidos, de la manera que lo indique el organismo. Las
compañías que se comprometan a respetar este régimen tendrán un emblema del
organismo por un tiempo determinado. El organismo tendrá el derecho de inspeccionar
las compañías periódicamente. El organismo tendrá representantes en todos los países.

Esta idea merece ser estudiada y por nuestra parte tenemos planes en este sentido.
Nuestros planes se extienden a los restaurantes y a los demás sectores relacionados
con el turismo. Es posible que volvamos a debatir el tema en próximos números de la
revista, pero aprovechamos la ocasión para darle las gracias al señor Saïd por su prop-
uesta y para animar a los demás lectores a que nos envíen nuevas ideas para mejorar
el turismo islámico.

En cualquie caso, en este número tenemos el placer de anunciar dos gratas noticias a
nuestros lectores. La primera es que, a partir de este mismo número, vamos a publicar
la revista en lengua española, además de hacerlo en árabe, inglés y francés. La segun-
da es que la revista Turismo Islámico se encargará de organizar la publicidad, la infor-
mación y el marketing de la exposición sobre la peregrinación a a Meca, que tendrá
lugar en Dubai el 6 de marzo. Después de lo cual se organizará la exposición del tur-
ismo islámico, previsiblemente el 15 de mayo, en el cual tendremos la misma respons-
abilidad. Próximamente informaremos nuestros lectores de la evolución de estos temas.
Anunciemos también que pueden encontrar más información en nuestra página web
www.islamictourism.com <http://www.islamictourism.com>.
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