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Estimados compatriotas,  
Mis hermanos y hermanas, miembros de nuestra comunidad en el extranjero  
 

Primero y ante todo,  quiero agradecerles una vez más por su apoyo y su confianza en mí durante 
estos cinco últimos años. Así como ustedes lo saben probablemente ya, trabajé con toda lealtad y 
sinceridad y con toda me energía científica, intelectual, profesional y moral para defenderles y para 
comunicar todas sus preocupaciones que son mis preocupaciones, todas sus preguntas que son mis 
preguntas y todos sus problemas que son mis problemas, al Parlamento Argelino y a los otros 
establecimientos gubernamentales, que sea en la capital  Argel o en las provincias de Argelia 
profunda, con toda libertad y transparencia, realicé la mayoría de ellas y algunas están en vía de 
realización, si Dios quiere.  
 

La entrada en las elecciones legislativas para representarles en el Parlamento Argelino, ha sido para 
mí una experiencia única en su género, de la cual ustedes han hecho una experiencia electoral 
inolvidable.  
 

Queridos hermanos y hermanas, 
 

Les recuerdo que ya haberles dicho que las elecciones son difíciles y que mi misión después del éxito 
será más difícil y sino mas un verdadero desafío, pero, trabajando mano en la mano, llegaremos 
juntos a la benevolencia de la seguridad y, así realizar lo que requerimos y deseamos. Mi presencia 
en el seno del Parlamento Argelino durante cinco años fue una experiencia magnifica, se me había 
enterado de muchísimas cosas, esto me había permitido conocer todas las lagunas y vías que elevan 
a su defensa con toda rapidez, mis diversas intervenciones en todas las leyes y proyectos y las 
numerosas enmiendas, son una parte de las actividades que efectué. 
 

Las preocupaciones de la comunidad argelina en el extranjero fueron el centro de mis 
intervenciones. Aquí estoy hoy delante de ustedes, con todo lo que realicé como proyectos, para 
ustedes y sus hijos, entonces, todos tienen el derecho de consultar mis acciones desde los cinco 
últimos años y esto, para todos los que no tuvieron la oportunidad de seguirme desde mayo de 2007. 
Mi pagina internet  

www.MohamedGahcheWorkingForYou.com 
 
Fue el testigo y el mediador común entre nosotros, compartí con ustedes todos mis movimientos y 
mis actividades en el seno del Parlamento Argelino, o con los miembros de nuestra comunidad en 
América, Asia y Oceanía, además de mi encuentro con miles de ustedes en diversas regiones y 
Estados que represento.  
 
Mis hermanos y hermanas, 
Miembros de nuestra comunidad en América y Europa  
 
Espero que se enterarán de mis acciones y mis actividades, si éstas se revelan convincentes, les pido 
ser su mejor candidato y que vote por mí por la segunda vez, y les prometo, si Dios quiere, realizar 
más acciones y proyectos que les interesas, con toda transparencia y democracia, y añadiré a lo que 
ya poseo como competencia científica, intelectual, profesional y moral, mi experiencia de cinco años 
en el seno del Parlamento Argelino.  
 

Juntos, protegeremos nuestra joven democracia como velaremos juntos a la preparación de un 
porvenir mejor para nuestros hijos, y seguiremos nuestro camino para la creación de una Argelia 
fuerte, próspera y unida, una Argelia democrática y equitativa, una Argelia libre e independiente.  
 

Su hermano Mohamed Gahche 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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Capítulo 1 : ¿ Quien es Mohamed Gahche ? 
 
Es Mohamed Gahche, titular del Diploma de Bachillerato ciencias obtenido en el liceo Hihi El Mekki 
en la provincia de Constantine, luego el Diploma de Licenciatura en ciencias económicas, opción 
finanzas, de la Universidad Mentouri de Constantine, luego el diploma de Magisterio en ciencias 
económicas de la Universidad " Antipolis Sophia " en la ciudad de Niza en Francia, luego el Diploma 
de Magisterio en ciencias políticas de la Universidad " The Johns Hopkins University " en Washington, 
DC, USA, y estudiante en Doctorado (quinto curso) en ciencias económicas, en curso de defensa de la 
tesis. 
 
Mohamed Gahche dijo (Soy uno de ustedes , estudié en las universidades  Argelinas, sin embargo, 
mi voluntad fuerte y mi fe en mis capacidades científicas, me incitaron a acceder a la universidad 
francesa. Estudiaba y trabajaba en el mismo tiempo (estudiaba el día, trabajaba por la tarde y 
repasaba mis cursos por la noche). A pesar de que era solo y contaba sólo con mismo, no le 
escondo que fue una experiencia magnífica, obtuve mi magisterio en ciencias económicas de la 
Universidad de Niza en Francia, y Dios quiso que viajé una segunda vez, pero esta vez era en 
destino de los Estados Unidos de América. Allá, fue el desafío más grande pero, gracias a Dios, 
obtuve mi Diploma de Magisterio en ciencias políticas en la Universidad The Johns Hopkins en 
Washington. Desde los años noventa y yo, trabajo duramente para formarme en diversos campos, 
tales como la informática, la programación y otros, obtuve diplomas diversos y también trabajé 
como analista financiero en ciertas sociedades americanas entre ellas:  

LUCENT TECHNOLOGY 
SONY TECHNOLOGY 

MCI WORLDCOM 
AOL (AMERICA ONLINE) 
PUMA SYSTEMS … etc 

Y con mi aplicación, gracias a Dios, he sido aceptado en la sociedad PUMA SYSTEMS, por ser 
promovido de analista financiero a Vicepresidente de administración. También trabajé como 
Director de una sociedad de inversiones financieras en Alemania durante dos años, de la que 
beneficié muchísimo profesionalmente. Más tarde, estudié la hostelería y el turismo y conseguí 
diplomas numerosos y diferentes de la sociedad STARWOOD, que es la más grande de las 
sociedades mundiales, trabajé en ella en calidad de director, de subdirector de operaciones y de 
profesor y por fin, elegido como Diputado en el seno de la Asamblea Popular Nacional 2007-2012). 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien ayudó a centenas de argelinos a encontrar un empleo en el 
extranjero, gracias a sus puestos que había ocupado en los Estados Unidos de América y sus propios 
conocimientos. 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien ayudó a decenas de argelinos encargándose de ellos desde su 
obtención de la tarjeta verde (tarjeta de residencia) proporcionándoles a un fiador para el 
alojamiento y el trabajo y otros para que puedan por fin contar con sí mismos. 
 

Capítulo 2 : Quién es Mohamed Gahche durante los cinco últimos años del 
                      Parlamento ? 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien recorrió y dio vuelta a los tres continentes que representa, visitó 
la mayoría de sus ciudades. Todos los gastos del viaje, del alojamiento y de la restauración estuvieron 
a su propia cuenta.  
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Mohamed Gahche dijo (Tengo el inmenso honor de encontrar a los miembros de nuestra 
comunidad en el extranjero, donde que estén. En Canadá, en los Estados Unidos de América, en los 
Estados de América del Sur, en los países de Asia, en Australia y otros … Encontré diferentes tipos 
de nuestra comunidad, hombres y mujeres, jóvenes y niños, estudiantes, trabajadores y 
funcionarios, en sociedades privadas y establecimientos públicos de los países de acogida, sabios, 
profesores e investigadores de todos campos, intercambié con ellos de las cuestiones relativas al 
país madre Argelia, en particular, en los tiempos actuales y al amparo de los cambios geopolíticos, 
territoriales, árabes y mundiales, mientras que el fuerte gana ascendiente sobre el débil, y yo 
hablo de las fuerzas tecnológicas. Aliento a los miembros argelinos libres de mi país a consentir a la 
invitación de Argelia participando al desarrollo del país e inscribirse en la historia, porque este 
período es el período más difícil y más determinante en el juego político mundial). 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien se acercó de los miembros de la comunidad sin complejo ni 
obstáculo ni inclinación ni regionalismo, les abrió las diversas pasarelas de comunicación ya vigentes 
en el mundo entero, un número de teléfono gratuito 1.888.618.8676 que cubierta sus gastos de su 
propia cuenta, un correo electrónico gmgahche@aol.com, a través del cual contesta a todas las 
preguntas de nuestra comunidad, hasta fue todavía más lejos creando una página privada sobre la 
red internet desde el año 2007 www.MohamedGahcheWorkingForYou.com, esta página internet 
privada se parece al GPS, permitiendo a cada ciudadano argelino en este universo, de seguir sus 
actividades diarias y nuevas, exponiendo sus actividades parlamentarias así como los diferentes 
periódicos que abordaron algunas de sus propuestas y proyectos, con el fin de hacer participar a los 
miembros de la comunidad que residen en el extranjero de toda pequeña y grande, por « voz » 
« palabra » y en « imagen », comprendiendo las fechas de los cinco años pasados en el seno de la 
Asamblea Popular Nacional (Parlamento Argelino) al lado de las otras pasarelas de comunicación, 
entre ellas : 
www.youtube.com – www.facebook.com – www.google.com – www.yahoo.com y otras.  
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien hizo participar a todos los argelinos y argelinas en el extranjero, y 
los que están en contacto con él en todas las fiestas nacionales y ocasiones religiosas, que sea a 
través de su página privada (su sitio privado) o bien personalmente con aquellos a los que encuentra 
y a través del teléfono o por correo electrónico. Además, compartió con los miembros de nuestra 
comunidad en la zona seis, sus alegrías y sus penas, contribuyó personalmente a la toma en cargo de 
los gastos de transporte de algunos miembros de nuestra comunidad fallecidos, hacia Argelia (a Dios 
pertenecimos y a él devolveremos), contribuyó también a los gastos de curas de unos miembros y a 
los otros problemas de los cuales padecen algunos de nosotros. 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien está a la escucha de las preocupaciones y de los problemas de los 
miembros de nuestra comunidad en el extranjero, tales como la burocracia de la administración 
local, los litigios y los conflictos familiares, los asuntos de justicia, el hábitat, las inversiones y otras, 
para que sea así su mejor representante en el Parlamento Argelino.  
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien defendió el derecho del ciudadano argelino residente en el 
extranjero, de beneficiar de la agencia nacional de apoyo del empleo de jóvenes (ANSEJ) y la caja 
nacional de seguro de desempleo (CNAC), ayudó a decenas de miembros de nuestra comunidad en el 
extranjero para beneficiar de la creación de microempresas en el campo de construcción, las obras 
públicas, la tecnología, la producción, la pesca marítima y el sector de los servicios y otros. 
 
Mohamed Gahche dijo (Como lo saben todos, la mayoría de los ciudadanos argelinos residentes en 
el extranjero viven de un sueldo mensual pero poseen competencias técnicas universales, sin 
embargo, si logra abrirles las puertas y ayudarles en estos dos establecimientos (ANSEJ & CNAC), 
esto sólo será benéfico para el país y el ciudadano. Así como ya lo he dicho durante mis 

mailto:gmgahche@aol.com
http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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intervenciones en el Parlamento Argelino en fecha del 05 de junio de 2011 que, si el número de los 
matriculados en todas nuestras embajadas en el extranjero era más de un millón y setecientos mil 
(1.7000.000) argelinos y argelinas, sabiendo que el número real es mucho más grande, mientras 
que, dar una oportunidad a 200.000 argelinos y argelinas en el extranjero – por ejemplo – para 
volver a Argelia e invertir (con todo lo que poseen como gran experiencia mundial) y beneficiar así 
de los créditos de la agencia nacional de apoyo del empleo de jóvenes (ANSEJ) y de la caja nacional 
de seguro de desempleo (CNAC), podríamos por fin crear 200.000 microempresas, y si cada 
empresa emplearía a 5 miembros parados, podríamos crear un millón (1.000.000) de puestos de 
trabajo. Sin embargo, nuestra comunidad en el extranjero es en total de habitantes de un Estado y, 
es del interés de Argelia explotarlo como una tarjeta ganadora en todos los campos).  
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien alentó a decenas de argelinos habiendo alcanzado la edad legal 
del servicio nacional, a matricularse a nivel de las antenas de oficinas militares que se encuentran en 
las embajadas de Argelia en el extranjero y ello, afín de regularizar su situación legal. 
 
Mohamed Gahche dijo (Había propuesto al gobierno, durante mis intervenciones en el Parlamento 
Argelino, enviar una comisión militar – por lo menos una vez por año – al Canadá y a los Estados 
Unidos de América y en todos los Estados donde se aumenta el número de los miembros de 
nuestra comunidad argelina, afín de regularizar la situación legal del servicio nacional para los 
jóvenes de la comunidad , visto el número colosal de jóvenes que han alcanzado la edad legal para 
cumplir el servicio nacional. Además, he propuesto también que tuviera entre estas visitas 
militares, sesiones instructivas para hacer conocer el profesionalismo del establecimiento del 
Ejército Nacional Popular y sus diferentes secciones, y sabemos muy bien que encontraremos un 
gran número de hijos de nuestra comunidad residentes en el extranjero, que contestará a la 
llamada del país para integrar el Ejército Nacional Popular, o se jactará de eso delante de las otras 
comunidades extranjeras como la más débil de las convicciones. Mis hermanos y hermanas: Si 
sería elegido, si Dios quiere, trabajaré duramente con el fin de incitar el gobierno a concretizar este 
proyecto).  
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien se encargó de enviar los atestados de aprobado y las relaciones 
de notas de las universidades argelinas a los miembros de nuestra comunidad en el extranjero con el 
fin de cumplir sus estudios y sus investigaciones en las universidades mundiales y esto, después de la 
lentitud de las universidades argelinas en responderles. 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien ayudó a decenas de argelinos en beneficiar de créditos de los 
bancos argelinos utilizando sus sueldos en el extranjero, según la ley argelina, para la adquisición de 
viviendas en sus provincias en Argelia. 
 
- Es Mohamed Gahche, aquel quien ayudó a decenas de argelinos a regularizar sus situación legal en 
los países de acogida usando la mediación con la administración argelina (la embajada y el consulado 
de Argelia) con el fin de renovar el pasaporte para una duración de un año y otorgarles un plazo para 
regularizar su situación legal. 
 
Mohamed Gahche dijo (fui un testigo ocular en los Estados Unidos de América, en Canadá, en 
Malasia, en Indonesia, en Tailandia y en Australia, sobre la presencia de un número colosal de 
argelinos emigrados que fueron ayudados otorgándoles pasaportes de una duración de un año con 
el fin de poder regularizar su situación legal conforme a las leyes de los países de acogida. Mil 
gracias a nuestros embajadores y a nuestros cónsules para su apoyo y su comprensión de la 
situación de los miembros de nuestra comunidad en el extranjero).?  
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Capítulo 3 : Mohamed Gahche y los proyectos realizados durante los cinco  
                      últimos años parlamentarios 2007-2012  
 
Mis hermanos y hermanas,  
 
- Soy Mohamed Gahche al que ustedes eligieron en mayo de 2007 para representarles en la 
Asamblea Popular Nacional para cinco años, y en esta ocasión, quiero agradecerles por la confianza 
que me concedió y espero haber sido a la altura de sus esperanzas. 
 
Mis hermanos y hermanas,  
 
- Efectué a lo largo de estos cinco últimos años, todo lo que satisface Dios el todo poderoso, mi 
conciencia y ustedes, porque sé muy bien que el puesto de Diputado que representa a una categoría 
o a un grupo de pueblo es una "responsabilidad" y una "conciencia", nunca me mostré avaro ni hasta 
jamás vacilado un día en llevarle asistencia a cualquier miembro de nuestra comunidad argelina en el 
extranjero, y hasta sus familias en Argelia, me comporté con ellos con toda lealtad y sinceridad y 
todo lo que realicé como resultados positivos es una prueba de esto, cuyo mi sitio privado: 
 
1- www.MohamedGahcheWorkingForYou.com.  
 

2- Los testimonios de mis colegas Diputados del Parlamento argelino. 
 

3- Los establecimientos de Estado (ministerios, walis, directores etc.) donde a menudo iba con el fin 
de resolver los problemas de los miembros de nuestra comunidad y sus familias Argelia. 
 
Sin embargo, aprendí muchísimo durante este período legislativo 2007-2012, me enteré de cosas 
que ignoraba antes, aprendí cómo acceder al Parlamento Argelino y a otros establecimientos 
gubernamentales, aprendí cómo crear las enmiendas y convencer a mis colegas diputados a votar a 
su favor, aprendí cómo funciona la administración argelina y cómo defender a los miembros de 
nuestra comunidad en el extranjero, es una experiencia que merece todo el respeto y toda la 
deferencia. 
 
Mis hermanos y hermanas,  
 
- Si sería elegido una segunda vez, si Dios quiere, les prometo ser leal hacia ustedes y trabajar con 
todas mis fuerzas, lealtad y sinceridad con el fin de comunicar sus preocupaciones y las de sus 
familias en Argelia, al Parlamento argelino y a los ministerios concernidos, en el marco de lo 
estipulado por la ley y la legislación argelina. 
 
- Y si fui perseverante, aplicado y presente durante el sexto período legislativo 2007-2012, sería, si 
Dios quiere, todavía más fuerte y más perseverante y aplicado durante el séptimo período legislativo 
2012-2017. 
 
Mis hermanos y hermanas,  
 
- Vine con un programa para mi campaña electoral 2007-2012, el cual está inscrito para ustedes en 
mi sitio privado, por esto, le pido informarse de eso y compararlo con lo que ha sido realizado y lo 
que está en vía de realización. 
 
 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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Primero: Contraer seguro con el fin de encargarse del transporte de los restos mortales del 
extranjero: 
 
Es un programa colosal, agradecí a Dios por haber podido realizarlo durante mi primer mandato 
electoral y nunca cesé de tomar su defensa. Mis intervenciones en 2007, 2008 y 2009 se difundían en 
este objeto. Sin embargo, un contrato ha sido contraído con la sociedad nacional de seguros (SAA) en 
2009, para que el ciudadano pague en el extranjero 2500 DA, sea el equivalente de 30 dólares 
americanos, sea el equivalente de 25 euros aproximadamente, Sin embargo, juzgamos rápidamente 
este proyecto no aplicable para todos los miembros de nuestra comunidad en el extranjero que se 
cuentan por millones, así, mi propuesta en el momento de mi intervención en la Asamblea Popular 
Nacional el 20 de octubre de 2010, era que la actividad de la sociedad nacional de seguros (SAA) sea 
prolongada hasta el extranjero. En efecto, en enero de 2011, una cuenta bancaria ha sido abierta en 
Francia, permitiendo a cada argelino asegurarse mediante el importe más arriba designado (30 
Dólares americanos o sea el equivalente de 25 euros), por vía bancaria a partir de cualquier lugar en 
el mundo. 
 
- Quiero agradecer también al Secretario de Estado de la comunidad argelina en el extranjero así 
como los responsables que nos ayudaron a acelerar la realización de este proyecto. 
 
En segundo lugar: Reducción del precio del timbre fiscal para el pasaporte argelino: 
 
También, entre mis preocupaciones y lo que había aportado en mi programa 2007-2012, es la 
reducción del precio del timbre fiscal para el pasaporte, que costaba en el pasado 75 Dólares 
americanos (60 euros) sea el equivalente del triple en Argelia. 
 
Gracias a Dios … el timbre fiscal para el pasaporte argelino es hoy de 2000 DA (30 dólares, 20 euros) 
que sea en el interior o al exterior del país. 
 
En tercer lugar: Apertura de un consulado general en Nueva York : 
 
Intervine varias veces en el Parlamento argelino desde 2007 [y todas mis intervenciones son inscritas 
en mi página privada www.MohamedGahcheWorkingForYou.com] con el fin de incitar el gobierno y 
los ministerios concernidos a abrir un consulado general en Nueva York, hasta dirigimos una 
correspondencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y para la importancia del consulado de Nueva 
York económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente y deportivamente y, gracias a 
Dios, pudo abrir sus puertas el 1 de noviembre de 2011, mil gracias al gobierno argelino y a nuestro 
embajador Abdellah BAALI así como a todos los responsables que ayudaron a la realización del sueño 
para nuestra comunidad en América. 
 
En cuarto lugar: Apertura de una línea aérea entre Argelia y Canadá y entre Argelia y los Estados 
Unidos de América: 
 
Fue entre mis preocupaciones en mi programa electoral 2007-2012, de incitar el gobierno y los 
ministerios concernidos, a abrir una línea aérea entre Argelia y Canadá y entre Argelia y los Estados 
Unidos de América y esto, visto la importancia económica, turística, social, política y la relativa a la 
seguridad pública y, Dios el todo poderoso, quiso que una línea aérea directa sea abierta el 15 de 
junio de 2007, entonces mil gracias al Presidente de la República y al gobierno así como a todos ellos 
que contribuyeron a la realización de este proyecto esperando la apertura de una línea aérea entre 
Argelia y América en los plazos más breves. 
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En quinto lugar: Retirada de los documentos difíciles de los consulados de Argelia en el extranjero: 
 
Agradecemos al Ministro de Justicia Guardasellos Tayeb BELAIZ así como los ministerios concernidos, 
a facilitar la retirada de ciertos documentos administrativos que conciernen a los miembros de 
nuestra comunidad argelina, con el fin de que puedan retirarlos de los consulados de Argelia en el 
extranjero, tales como el boletín de antecedentes penales. 
 
Les prometo trabajar más con el fin de facilitar la retirada de los demás documentos administrativos 
muy pronto. 
 
En sexto lugar: Convencer los establecimientos gubernamentales y los ministerios concernidos a 
hacer participar a los miembros de la comunidad en el extranjero con el fin de beneficiar de la 
agencia argelina para el empleo de los jóvenes (ANSEJ) y la caja nacional de seguro de desempleo 
(CNAC): 
 
Contribuí fuertemente convenciendo la agencia nacional de apoyo del empleo de los jóvenes y la caja 
nacional de seguro de desempleo, sobre la importancia de la participación de los miembros de 
nuestra comunidad argelina en el extranjero visto todo lo que poseen como gran experiencia, que 
sea benéfica para el país y contribuye a crear nuevos puestos de trabajo. 
 
En efecto, decenas hasta centenas de demandas de los miembros de nuestra comunidad en el 
extranjero fueron aprobadas para la inversión en Argelia, por la creación de microempresas por 
medio de la agencia nacional de apoyo del empleo de los jóvenes y la caja nacional de seguro de 
desempleo [y nosotros todos sabemos que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad 
argelina en el extranjero viven de sus sueldos mensuales pero también poseen una gran experiencia]. 
 
En séptimo lugar: Convencer los bancos públicos a otorgar créditos a los miembros de nuestra 
comunidad argelina en el extranjero para la adquisición de viviendas en Argelia: 
 
Contribuí ampliamente para convencer los bancos públicos argelinos y hasta los bancos extranjeros 
autorizados en Argelia, a otorgar créditos a los miembros de nuestra comunidad en el extranjero, 
aportando las hojas de paga de los últimos meses y un atestado laboral, firmadas por el consulado de 
Argelia adjuntas de una escritura de venta de un contratista privado o público o hasta de cualquiera 
persona. 
 
En efecto, ayudé a decenas de miembros de nuestra comunidad a obtener créditos de diversos 
bancos. 
 

Capítulo 4 : Mohamed Gahche y el programa 2012-2017 
 
1- El servicio nacional:     
 
Vamos a trabajar con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores así 
como la comunidad argelina y otros ministerios concernidos, sobre la posibilidad de enviar una 
comisión militar a Canadá, a los Estados Unidos de América así como a otros países europeos, con el 
fin de regularizar la cuestión del servicio nacional, que sea por la dispensa o por la contratación de 
los hijos de nuestra comunidad que se cuentan por millares, y aseguraremos de la aceleración del 
desarrollo de esta operación a nivel de la antena militar en el extranjero. 
 
También, abordé este sujeto varias veces en el seno del Parlamento argelino cuya última se remonta 
al 6 de julio de 2011. 
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Observación: Pedimos a todas las asociaciones y movimientos asociativos así como a todos los 
miembros de nuestra comunidad que residen en los países extranjeros, de animar a los argelinos que 
se introdujeron en estos países de manera ilegal y cuya situación legal todavía no ha sido 
regularizada en los países de acogida, a ponerse en contacto con el consulado y la antena militar para 
presentarse y proporcionar una fotocopia conforme con el original de sus tarjetas y de su identidad 
argelina con el fin de transmitirla a la dirección del servicio nacional del Ministerio de Defensa 
Nacional con el fin de cesar de buscarlos en Argelia, porque en caso de que tres correspondencias 
fueron enviadas y hubieron quedado sin respuesta, las cosas pueden agravarse entonces. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Le prometo que si sería elegido, si Dios quiere, defendería con fuerza la realización de esta decisión. 
 
2- Los contratantes argelinos en las embajadas y los consulados en el extranjero: 
 
Defendí en cada sesión parlamentaria 2007, 2008, 2009 y 2010 así como en el momento de mi última 
intervención que se remonta al 18 de noviembre de 2011 en el seno del Parlamento argelino, así 
como en todas las ocasiones en las cuales pude encontrar a ministros y responsables en el seno del 
Estado, la incorporación de los contratantes argelinos y argelinas en la categoría de jubilación, ya que 
trabajaron con seriedad y en toda sinceridad a ayudar a los miembros de nuestra comunidad en el 
extranjero. 
 
Sin embargo, el problema de jubilación para los contratantes existe en Canadá, en los Estados Unidos 
de América, en los Estados de América del Sur y en ciertos Estados europeos y los estados de Asia, 
aunque muchos de ellos sean a las puertas de la jubilación cuya mayoría no tiene la posibilidad de 
encontrar puertos de trabajo en los países de acogida después de la jubilación. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, les prometo trabajar duramente con el fin de realizar este proyecto y 
que ustedes pudieran obtener una jubilación que satisfaría cada una de las partes. 
 
3- Aumento del valor no imponible en el momento de la mudanza definitiva al país 
(DEMENAGEMENT): 
 
Ya había propuesto en el momento de mis intervenciones en el seno del Parlamento Argelino 
repetidas veces cuya última se remonta al 2 de noviembre de 2011, el aumento del valor no 
imponible en el momento de la mudanza definitiva al país, de 200 millones de céntimos a 500 
millones de céntimos, o bien un mil millones de céntimos en caso de transporte de un taller de 
producción al país (Argelia) y esto, para los motivos siguientes: 
 
- Aumento de los precios: el aumento de los precios de la tecnología y esta tasa no cambió desde 
decenas de años. 
 
- Y el ciudadano argelino que desea volver de manera definitiva no puede cubrir sus propias 
exigencias mediante 200.000.000 céntimos. 
 
También, observar el valor global de una persona o de una familia, entonces la pregunta es: si una 
persona que reside en el extranjero tiene derecho a 200 millones de céntimos una vez en su vida, y 
en cambio, una mujer argelina que reside en el extranjero y que tiene derecho a la misma tasa de 
200 millones de céntimos y, en caso de que se casan y que desean volver a Argelia de manera 
definitiva, en este momento, tendrán derecho sólo a 200 millones de céntimos. ¿Esto, es lógico? 



 
9 

 

Mis hermanos y hermanas :  
Les prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el fin de realizar mi 
propuesta y procurar para que sea admisible para satisfacer cada una de las partes. 
 
4- El motor y el tipo del vehículo en el momento de volver definitivamente al país (mudanza): 
 
Procedí antes a intervenciones en el seno del Parlamento Argelino que concernía la cuestión de la 
entrada definitivamente (mudanza), entre otras cosas, cito la intervención del 14 de noviembre de 
2009 durante la cual había abordado la cuestión del motor y del tipo del vehículo determinado por 
una potencia de motor que no excedía 2.0 y es la única preocupación de numerosos miembros de 
nuestra comunidad. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de resolver este problema. 
 
5- Jubilación: 
 
Trabajar con el Ministerio de trabajo, de empleo y de Seguridad Social, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero así como los Ministerios concernidos, a concretar 
los convenios pasados entre Argelia y los países donde se aumentó el número de los miembros de 
nuestra comunidad, en cuanto a la jubilación, que sea para los argelinos que hayan trabajado un 
cierto período en Argelia y otro período en un Estado extranjero tal como Canadá, los Estados Unidos 
de América y los Estados europeos, o bien para los que han trabajado en el extranjero y desean 
volver definitivamente al país. 
 
- Había ya propuesto este proyecto el 29 de marzo de 2011 en el Parlamento Argelino, el cual está en 
curso de estudio en cuanto a Canadá y los Estados Unidos de América. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el fin de realizar este proyecto 
para los países europeos donde se aumenta el número de nuestra comunidad argelina. 
 
6- Canal Algérie: 
 
Había propuesto en el momento de la intervención del 21 de octubre de 2010 en el Parlamento 
Argelino, la redifusión de “Canal Algérie” en Canadá y en los Estados Unidos de América en atención 
al intervalo del tiempo que es de 6 horas, la dicha propuesta fue aprobada por el Ministro de 
comunicación que me había prometido a su vez que estaría vigente en los plazos más breves, si Dios 
quiere. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el fin de acelerar la 
materialización de este proyecto incluso en el seno de otros Estados europeos que están lejos del 
intervalo del horario argelino. 
 
7- Las cadenas argelinas árabes y amazighes vía internet: 
 
Ya había propuesto en el momento de la intervención del 28 de noviembre de 2011 en el Parlamento 
Argelino, la difusión de las cadenas de televisión argelina, árabe y amazighes vía internet con el fin de 
permitir a nuestra comunidad en cualquier punto en el mundo, en particular, en los Estados de 
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América del Sur y del Norte, los Estados de Europa, los Estados de Asia y Australia, de mirarlas. Les 
informo que esta propuesta está en vía de realización, si Dios quiere. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el fin de concretar este 
proyecto con el Ministerio de comunicación y los Ministerios concernidos.  
 
8- Cambio y substitución de la tasa de interés para servicios de gestión en los bancos  argelinos :  
 
Ya había propuesto en el momento de la intervención del 5 de junio de 2011 en el Parlamento 
Argelino, la substitución de la tasa del interés en los bancos argelinos para servicios de gestión, en 
caso de créditos para vivienda o inversión, o en el marco de la agencia nacional de apoyo al empleo 
de los jóvenes (ANSEJ) o la caja nacional de seguro de desempleo (CNAC), con el fin de permitir a 
nuestra comunidad en el extranjero y a los miembros de nuestra nación argelina en el interior, de 
invertirse plenamente en todos los sectores. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Les prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el Ministerio de los asuntos 
religiosos, el Ministerio de hacienda así como los Ministerios concernidos, con el fin de concretar 
este proyecto interesándose por el ciudadano y el país. 
 
9- Apertura de antenas bancarias en los aeropuertos y los puertos a lo largo del año: 
 
Ya le había propuesto al gobierno en el momento de la intervención del 16 de junio de 2011 en el 
Parlamento Argelino, la apertura de antenas bancarias argelinas a lo largo de los días de la semana, 
teniendo en cuenta los viernes y sábados, en todos los aeropuertos y puertos argelinos, con el fin de 
facilitarles el viaje a los miembros de nuestra comunidad argelina, en particular que la mayoría de 
ellos no tiene allegados o amigos para esperarles en estos aeropuertos y puertos. 
 
¿Entonces, cuál será el destino del viajero si debe proceder al cambio de la divisa en el estraperlo? 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el Ministerio de hacienda y los 
Ministerios concernidos, con el fin de concretar este proyecto. 
 
10- Apertura de una antena bancaria argelina en el extranjero: 
 
Había emitido numerosas propuestas en el momento de mis intervenciones en el Parlamento 
Argelino cuya última se remonta al 2 de noviembre de 2011, sobre la necesidad de abrir una antena 
bancaria argelina o hasta común en el extranjero, visto su importancia económica y sus grandes 
rentas para el país y el ciudadano, sin embargo, los Estados benefician de la divisa y el ciudadano 
estará en seguridad, en particular, al amparo de las vigorosas leyes internacionales. Sin embargo, la 
antena bancaria les permitirá a los miembros de nuestra comunidad, de enviar giros electrónicos en 
divisa, lo que atenuará el peligro en los aeropuertos internacionales. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el Ministerio de hacienda, los 
Asuntos Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero así como con todos los Ministerios 
concernidos, con el fin de concretar este proyecto. 
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11- Realización de WESTERN UNION: 
 
Había propuesto en el momento de mi intervención del 5 de junio de 2011 en el Parlamento 
Argelino, la importancia de WESTERN UNIÓN para numerosos argelinos que persiguen sus estudios 
superiores en las universidades mundiales, en particular, en cuanto a los padres en Argelia que 
ayudan a sus hijos estudiantes en el extranjero a cubrir los gastos de los estudios y del alojamiento y 
otros, sin embargo, la filosofía de WESTERN UNIÓN es enviar la divisa "de quien" y "a quien", no 
obstante, en Argelia, la divisa es transmitida por el extranjero hacia Argelia únicamente. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el Ministerio de hacienda y los 
Ministerios concernidos, con el fin de realizar WESTERN UNIÓN, así, los padres de los estudiantes 
tendrán la posibilidad de pagar las facturas de los gastos de sus hijos en el extranjero, en el marco de 
lo estipulado por la ley y la legislación argelina. 
 
12- Air Algérie – Mismas ventajas que los poseedores del certificado de residencia: 
 
Le prometo de trabajar con el Ministerio de transporte y la Dirección de Air Algérie concediendo las 
mismas ventajas en caso de reducción de los precios estacionales (promociones) para los poseedores 
del certificado de residencia en cualquier país extranjero, sin que sean únicamente reservados para 
los poseedores del certificado de residencia francés. 
 
Hasta me había referido a este sujeto durante mi intervención del 17 de noviembre de 2007 en el 
Parlamento Argelino. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Le prometo, si sería elegido, si Dios quiere, de trabajar duramente con el Ministerio de transporte, la 
Dirección de Air Algérie y los Ministerios concernidos con vistas de generalización.  
 
13- Air Algérie – Reducción de los precios de acuerdo con las sociedades extranjeras: 
 
Por una parte y según la teoría económica, la reducción de los precios ocasiona el aumento de la 
demanda, lo que ocasiona a su vez el aumento de los beneficios, y por otra parte, nuestra comunidad 
argelina en el extranjero se considera por millones, sin embargo, con la influencia de millones de 
argelinos en visita al país madre, está considerada como una tarjeta ganadora para Air Algérie.  
 
No obstante, nos aseguraremos de la reducción de los precios con el fin de que rivalicen con las 
compañías extranjeras, en particular, las que transporten a los miembros de nuestra comunidad 
hacia Argelia a partir de Italia, Bélgica, España o de cualquier otro Estado europeo, así como la 
reducción de los precios para las familias numerosas con ingresos limitados, teniendo en cuenta a los 
estudiantes y los niños. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el Ministerio de transporte, el Ministerio de 
hacienda, los Ministerios concernidos así como la Dirección de Air Algérie, con el fin de concretar 
este proyecto. 
 
14- Demanda de carne hallal en las compañías aéreas extranjeras en destino de Argelia: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de transporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la 
comunidad argelina en el extranjero así como la Dirección de Air Algérie a incitar las compañías 
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aéreas extranjeras que transportan a nuestros viajeros en dirección  de Argelia, para que la comida 
servida para el viajero sea hallal y NO contiene la mención: 
 

Comida Sin Carne de cerdo 

  وجبة خاليه من لحم الخنزير(
Repas Sans Viande de Porc 

Meal Does Not Contain Pork 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los Ministerios concernidos con el fin de 
concretar este proyecto. 
 
15- Atribución de 5 % o 10 % de cada grupo de vivienda en provecho de los miembros de nuestra 
comunidad en el extranjero: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio del hábitat, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunidad 
argelina en el extranjero y los Ministerios concernidos, a incitar a los contratistas a atribuir 5 % o 10 
% de cada grupo de vivienda y en todas las provincias argelinas, para los miembros de nuestra 
comunidad en el extranjero para los que desean adquirir viviendas. 
 
Observación: 
Sabiendo que cualquier argelino residente en el extranjero, tiene la posibilidad de adquirir una 
vivienda en Argelia, mediante un crédito de los bancos nacionales o extranjeros agradados en Argelia 
y esto, proporcionando un atestado laboral del Estado extranjero donde ejerce así como las hojas de 
pagas mensuales, aprobadas por la embajada o el consulado de Argelia en el extranjero. 
 
Sin embargo, había ya emitido esta propuesta en el Parlamento Argelino en el momento de mi 
intervención del 5 de junio de 2011. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto. 
 
16- Asignación de visitas a los empresarios argelinos del edificio y del hábitat para los miembros de 
nuestra comunidad en el extranjero: 
 
Le prometo trabajar con la asociación de los contratistas argelinos y el Ministerio del hábitat así 
como los Ministerios concernidos, a incitar a los contratistas argelinos especializados en la 
construcción de las viviendas, a visitar a los miembros de nuestra comunidad en el extranjero, que 
sea en los Estados de Europa o en los Estados de América u otros Estados donde se aumenta el 
número de nuestra comunidad argelina, con vistas a invertir y de adquirir viviendas en las diferentes 
provincias de Argelia. 
 
Ya había discutido con ciertos contratistas argelinos que aceptaron la idea. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los sectores privados y públicos con el fin de 
concretar este proyecto y procurar para que sea productivo y útil para los miembros de nuestra 
comunidad, los contratistas así como el país. 
 
 
 



 
13 

 

17- Los hijos de la comunidad argelina en el extranjero y las colonias de verano argelinas: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de la solidaridad y de la familia, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero, el Ministerio de la educación nacional y todos los 
Ministerios concernidos, con vistas a animar a los niños de nuestra comunidad en el extranjero, a 
visitar Argelia durante las vacaciones escolares y estivales con el fin de que pudiéramos cultivar en 
nuestros hijos, el espíritu del patriotismo, el amor del himno y del emblema nacionales. 
 
Ya había discutido con numerosos ministros de este sujeto y quiero informarle que mi idea fue la 
bienvenida. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto que va a 
intensificar el amor para Argelia y su defensa por los miembros de nuestra comunidad en el 
extranjero. 
 
18- El scout islámico argelino y los niños de nuestra comunidad en el extranjero: 
 
Trabajaría con la organización del scout islámico argelino, organizando encuentros e invitando a los 
niños de nuestra comunidad en el extranjero, a venir a las colonias durante las vacaciones escolares, 
con el fin de consolidar el lazo de la sangre y de cultivar los principios del Estado argelino, en los 
niños de nuestra comunidad en el extranjero. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los responsables de la organización del 
scout islámico argelino y los Ministerios concernidos, con el fin de concretar este proyecto que 
concierne a nuestros niños, embajadores de Argelia en el extranjero. 
 
19- Visitas periódicas a la agencia nacional de apoyo del empleo de los jóvenes en el extranjero 
(ANSEJ): 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio del empleo y de la Seguridad Social, la agencia nacional de 
apoyo del empleo de los jóvenes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la comunidad argelina, con 
vistas a organizar visitas periódicas en el seno de la agencia nacional de apoyo del empleo de los 
jóvenes, de los diferentes Estados europeos y americanos y otros Estados donde se aumenta el 
número de argelinos, con el fin de comercializar este proyecto ANSEJ entre los miembros de nuestra 
comunidad en el extranjero con vistas a polarizar nuestros emigrados a titulares de una experiencia y 
de una gran competencia para invertir en su país madre y beneficiar de este microcrédito como 
primera etapa. Y nosotros todos sabemos que el desarrollo de ciertos Estados hoy fue causado por la 
política de apoyo perseguida antes, concediéndoles microcréditos que habían causado la creación de 
pequeñas empresas luego las medias luego gigantescas. 
 
Sabiendo que Argelia es el solo país que utiliza este proyecto de apoyo de los jóvenes con relación a 
otros Estados. 
 
Rogamos a todos los miembros de nuestra comunidad argelina en el extranjero, de participar 
ampliamente para que Argelia pueda alcanzar la fase de producción con el fin de garantizarles una 
mejor vida a nuestros niños, sobre todo que el petróleo y el gas no son recursos eternos. 
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Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los Ministerios concernidos, con el fin de 
concretar este proyecto y procurar para que sea benéfico para todas las partes. 
 
20- Posibilidad de obtención de los documentos personales difíciles a través de las embajadas y los 
consulados de Argelia: 
 
Trabajaré duramente con el Ministerio de justicia, el Ministerio del interior, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero, el Ministerio de educación nacional y el Ministerio 
de enseñanza superior y de investigación científica, sobre la posibilidad de obtener documentos 
administrativos personales difíciles a través de los consulados de Argelia en el extranjero. 
 
Quiero agradecer vivamente, en mi nombre personal y en nombre de los miembros de nuestra 
comunidad argelina en el extranjero, el Ministro de justicia para haber permitido la retirada del 
boletín de los antecedentes penales directamente a partir de los consulados de Argelia en el 
extranjero. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los Ministerios concernidos, sobre la 
posibilidad de obtención de otros documentos tales como los certificados de escolaridad y las 
relaciones de notas universitarias y otros. 
 
21- La sociedad civil y las asociaciones argelinas en el extranjero: 
 
Les prometo trabajar con los miembros de nuestra comunidad en el extranjero con vistas a crear 
diferentes asociaciones en el extranjero e incitarlas a trabajar las unas con las otras, que estén en el 
mismo Estado o bien en diferentes Estados. También, unirlos con las asociaciones argelinas 
existentes en el país con el fin de que puedan ser un apoyo y una fuente de potencia para defender 
los intereses de Argelia. 
 
Nuestra comunidad argelina, tal como la encontramos y siempre conocimos, se regocija y se alegra 
cuando el nombre de Argelia se eleva y brilla en los campos internacionales, y se entristece cuando 
Argelia sufre cualquier problema social o natural, tal un solo cuerpo, si uno de sus miembros se 
queja, son todos los demás miembros que lo vela. 
 
Y había ya presentado ideas y propuestas para este sujeto en el momento de mis intervenciones del 
27 de noviembre de 2011 en el Parlamento Argelino. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto en intéres  
del país y procurar que las asociaciones argelinas en el extranjero sean un punto de relación entre el 
país de residencia y el país madre. 
 
22- Animar la creación de una gemela entre las universidades argelinas y las universidades 
extranjeras: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de enseñanza superior y de investigación científica, el 
Ministerio de los asuntos exteriores, la comunidad argelina en el extranjero y los Ministerios 
concernidos, con vistas a animar a nuestros profesores que enseñan en las universidades extranjeras, 
y nuestros sabios responsables y ejecutivos en los laboratorios extranjeros, a crear a una gemela con 
las diferentes universidades argelinas repartidas en las diferentes provincias del país, con el fin de 
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que pudiéramos elevar el nivel de las universidades argelinas para alcanzar las características 
mundiales internacionalmente reconocidas. 
 
Con el fin de permitir a nuestros profesores y sabios que ejercen en calidad de responsables y 
ejecutivos en el seno de los laboratorios mundiales, de trabajar en los laboratorios argelinos 
contribuyendo al desarrollo de la investigación científica en Argelia. 
 
Ya presentado antes intervenciones en el seno del Parlamento argelino entre ellas la del 10 y 11 de 
diciembre de 2007. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto en el 
enteres del país y del ciudadano para que las universidades argelinas y los laboratorios de 
investigación científica se hagan unos centros de polarización de los estudiantes de todos los países 
del mundo.  
 
23- Revisión de la operación de calificación en las universidades argelinas: 
  
Los numerosos profesores argelinos responsables de centros de investigación científica en el 
extranjero se quejaron durante mis visitas periódicas en las universidades de Australia, Hong Kong, 
Malasia, los Estados Unidos de América y Canadá, del rechazo de los estudiantes argelinos después 
de fin de estudios (Licenciatura o Bachillerato + 5) que venían de Argelia, porque la operación de 
calificación anglosajona difiere de la calificación francesa. Por ejemplo, el promedio anual de la 
mayoría de los estudiantes licenciados de las universidades argelinas no excede 12/20 o 13/20, si 
este promedio está comparado con la calificación anglosajona, esto equivaldría la mención medio o 
debajo de la media, lo que les privarían de una beca de estudios para perseguir el magisterio o el 
doctorado, en el momento del estudio del expediente con la comisión de la universidad. 
 
Sabiendo que las universidades mundiales y los centros de investigación internacionales distribuyan 
millares de becas para todos los países del mundo sin parcialidad ninguna, excepto el factor de 
calificación o el promedio anual general del estudiante. 
 
Ya había discutido sobre eso muchas veces en el seno del Parlamento argelino la  última se remonta 
al 27 de junio de 2011. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los Ministerios concernidos con el fin de 
concretar este proyecto y de descargar a los estudiantes argelinos que desean de perseguir sus 
estudios en el extranjero y beneficiar de becas de estudios en las universidades mundiales.  
 
24- Posibilidad de separar el Ministerio de investigación científica del Ministerio de enseñanza 
superior: 
 
Trabajar con el gobierno y los Ministerios concernidos sobre la posibilidad de separar el Ministerio de 
investigación científica del Ministerio de enseñanza superior y hacerlo así un Ministerio 
independiente con un presupuesto especial independiente, con el fin de permitirle al Ministerio de 
investigación científica trabajar con todos los diferentes ministerios por separado, para que la 
concentración sea más precisa y englobe únicamente a los especialistas, sobre todo que vivimos en la 
época  de la tecnología y, el poseedor de tecnología es el poseedor de armas. 
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Mis hermanos y hermanas:  
Ya había procedido antes a una intervención para este sujeto en fecha del 21 de octubre de 2010 y, si 
sería elegido una segunda vez, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar esta 
propuesta con vistas a polarizar a nuestros sabios argelinos propagados a través de todos los países 
del mundo desarrollado y, será un gran beneficio para el ciudadano así como para el país. 
 
25- Adquisición de una asignatura científica (la historia argelina y la revolución argelina) en las 
universidades americanas: 
 
Les prometo trabajar con el Ministerio de enseñanza superior y de investigación científica, el 
Ministerio de educación nacional, el Ministerio de Moudjahidines, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores así como la comunidad argelina en el extranjero, con vistas a animar la creación de una 
caja financiera para la adquisición de una asignatura científica especializada en (la historia y la 
revolución argelina), y procurar que sea una asignatura científica enseñada en las universidades 
mundiales, en particular que la revolución de la liberación argelina es la revolución la más grande de 
la historia contemporánea. 
 
Sin embargo, si este proyecto es puesto en ejecución, la historia de Argelia y la revolución de 
liberación, de la que estamos orgullosos, serán una asignatura enseñada en las más prestigiosas 
universidades mundiales, y de la que estaremos muy orgullosos, particularmente para los que 
ignoran o fingen ignorar nuestra gloriosa historia y esto será el regalo más bello que pudiéramos 
ofrecerles a nuestros mártires justos. 
 
Ya había propuesto antes este proyecto en fecha del 17 de marzo de 2010, el cual fue publicado en 
varios periódicos nacionales. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, le prometo trabajar duramente con el fin de concretar este proyecto 
con el gobierno y los ministerios concernidos que, al final, empujará todos los países y todos pueblos 
a reconocer la historia y la revolución argelinas - gloria y la eternidad para los mártires justos. 
 
26- Creación de escuelas argelinas privadas para la enseñanza de la lengua nacional en el 
extranjero: 
 
Trabajaría con el Ministerio de educación nacional, el Ministerio de enseñanza superior y de 
investigación científica, el Ministerio de Asuntos Exteriores así como la comunidad argelina en el 
extranjero, sobre la posibilidad de crear escuelas argelinas en los países donde se aumenta el 
número de los miembros de nuestra comunidad tales como Canadá, los Estados Unidos de América y 
otros países europeos. 
 
Entre los intereses de estas escuelas, es cultivar el espíritu del patriotismo, los recursos y los 
principios nacionales, unir al miembro argelino al país madre estudiando la historia de su país y 
procurar que el himno nacional, el emblema argelino y el libro primario argelino circulan entre los 
miembros de nuestra comunidad en el extranjero. 
 
Y ya había emitido una propuesta para este sujeto en fecha del 05 de noviembre de 2007 en el 
Parlamento argelino. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el gobierno y los ministerios concernidos, 
con el fin de concretar este proyecto. 
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27- Trabajar con los gobiernos de los países de acogida de nuestra comunidad argelina en el 
extranjero sobre la posibilidad de añadir la asignatura de lengua nacional y la historia argelina al 
programa del ciclo primario: 
 
Les prometo trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero 
y las asociaciones argelinas autorizadas en el extranjero, a convencer los países de acogida de 
nuestra comunidad, de enseñarles la asignatura de la lengua nacional y la historia argelina a los niños 
de nuestra comunidad en el ciclo primario, como es el caso para las otras comunidades árabes. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto, que 
aportará un gran interés en al ciudadano en particular y, a Argelia en general. 
 
28- Generalización de la enseñanza de la lengua y de la cultura de origen (árabe y amazighe): 
       (ELCO= Enseignement de Langue et de Culture d’Origine) 
 
Es obligatorio generalizar la experiencia de la enseñanza de la lengua y de la cultura de origen sea, 
árabe y amazighe, encontrándose en Francia, América y los países de Europa. 
 
La disponibilidad de un servicio especial para la enseñanza de la lengua y de la cultura nacionales sea, 
árabe y amazighe, a nivel de nuestra embajada en Francia, ayudará a la consolidación de la relación 
de los miembros de nuestra comunidad a sus orígenes árabes y amazighes así como a la cultura de 
origen, por consiguiente, es obligatorio generalizar esta experiencia importante y única en su género 
en América y otros países europeos dónde se aumenta el número de los miembros de nuestra 
comunidad. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Les prometo, si sería elegido, si Dios quiere, que trabajaría duramente con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la comunidad argelina, los Ministerios concernidos así como las asociaciones argelinas en 
el extranjero, con el fin de generalizar esta experiencia que tendría un gran interés para el país y para 
el ciudadano. 
 
29- Generalización de los convenios entre Argelia y los países de acogida de nuestra comunidad 
argelina en el extranjero enviando a los “imams” argelinos a las mezquitas de los países 
extranjeros: 
 
Trabajaría con los Ministerios de los asuntos religiosos, de educación nacional, de enseñanza 
superior así como el Ministerio de Asuntos Exteriores y la comunidad argelina en el extranjero, con 
vistas a generalizar los convenios ya vigentes entre Argelia y Francia, para otro países europeos así 
como los países de América del Norte, visto la falta de los “imams” argelinos en el extranjero. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto con los 
ministerios concernidos. 
 
30- Equivalencia de diplomas: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de enseñanza superior y de investigación científica y los 
Ministerios concernidos con vistas a facilitar y de acelerar la equivalencia de los diplomas de 
licenciatura de los estudiantes y de los profesores argelinos y argelinas, licenciados por las 
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universidades mundiales internacionalmente reconocidas, en el marco de lo que es estipulado por la 
ley y la legislación argelina. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto y permitir 
a nuestros ejecutivos contribuir al desarrollo y a la expansión del país. 
 
31- Participar con la agencia nacional de apoyo del empleo de los jóvenes para cubrir los gastos de 
los estudios superiores de los estudiantes dotados que desean perseguir los estudios en el 
extranjero: 
 
Trabajaría con el Ministerio del empleo y de la Seguridad Social, la agencia nacional de apoyo del 
empleo de los jóvenes y los Ministerios concernidos, en la posibilidad de beneficiar del crédito (un 
mil millones de céntimos), y transferirlo con vistas a cubrir los gastos de los estudios superiores en el 
extranjero de estudiantes argelinos luego, a su salida y después de haber trabajado, reembolsarán 
esta deuda. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de concretar este proyecto. 
 
32- Pasaporte biométrico: 
 
Dado que todos los países del mundo accederán a la demanda mundial para que noviembre de 2015 
sea el último plazo para viajar con un pasaporte ordinario, sin embargo, Argelia, gracias a Dios, ya 
empezó los procedimientos del pasaporte biométrico y, entre las condiciones del pasaporte 
biométrico, es la toma de huellas de los diez dedos de la persona y, que sea dentro del consulado de 
Argelia. 
 
No obstante, la gran distancia entre el lugar de residencia de los miembros de nuestra comunidad y 
el consulado de Argelia, en particular en Canadá y en los Estados Unidos de América y en ciertos 
países donde la representación diplomática es menor o casi inexistente, tal como ciertos países 
europeos, ciertos países de América del Sur y los ciertos países de Asia, encontramos sólo una sola 
embajada que representa numerosos países al mismo tiempo así como la carestía de los billetes de 
viaje al lado de la obligación del visado, hace el viaje muy difícil, particularmente para las familias 
numerosas. Es para esto que había propuesto en el momento de mis intervenciones en el 
Parlamento argelino el 18 de noviembre de 2011, la apertura de una oficina especial para la 
comunidad argelina en el extranjero al nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores en Argel, para ellos 
todos a los que es difícil de desplazarse a los consulados y a las embajadas de las que competen.  
 
Y así, la mayoría de los miembros de nuestra comunidad argelina tendrá la oportunidad de visitar su 
país madre Argelia de aquí hasta 2015. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, perseguiría el trabajo con seriedad y sinceridad con el fin de concretar 
este proyecto que le facilitará el trabajo a la administración argelina de una parte, y atenuará los 
sufrimientos del ciudadano que residirán en el extranjero, por otra parte. 
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33- Posibilidad de cambiar la duración del pasaporte de 5 a 10 años con posibilidad de aumentar el 
número de hojas: 
 
Trabajaría con el Ministerio del interior y los ministerios concernidos, sobre la posibilidad de elevar la 
duración de validez de 5 a 10 años para las personas cuya edad sobrepasa los 15 años, el vigente 
mundialmente, con posibilidad de aumentar el número de hojas, particularmente para los argelinos 
que efectúan varias visitas en el país y en los diferentes Estados, tales como los profesores, los 
investigadores y los hombres de negocios, que sean para argelinos residentes en el extranjero o 
dentro del país. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de poder realizar este proyecto. 
 
34- Apertura de una antena consular argelina en California con posibilidad de crear a un agregado 
tecnológico: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero y 
el Ministerio de hacienda, para la apertura de una antena consular argelina por lo menos dos días 
por semana, en California (San Francisco o Los Angeles) con la posibilidad de crear a un agregado 
tecnológico allá.  
 
Sin embargo, la presencia de la ciudad tecnológica SILICONA VALLEY en San Jose en California, que es 
la primera y la más grande ciudad mundial en tecnología mundial y, el domicilio principal de las 
sociedades gigantescas de tecnología, tales como: GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, MICROSOFT, DELL, 
IBM etc., 
 
Por eso, es necesario crear a un agregado tecnológico que será un punto de enlace entre nuestros 
sabios y nuestros investigadores en esta ciudad tecnológica así como los laboratorios que se 
encontrarán en Argelia y el Ministerio de enseñanza superior y de investigación científica. 
 
Emití hasta ya una propuesta para este sujeto en fecha del 17 de noviembre de 2009 en el 
Parlamento argelino. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de poder realizar este proyecto que se 
llevará Argelia a la benevolencia de la seguridad y a la tecnología mundial. 
 
35- Apertura de una línea aérea entre los Estados Unidos de América y Argelia: 
 
Le prometo trabajar con el Ministerio de transporte, la Dirección de Air Algérie, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, la comunidad argelina en el extranjero, el Ministerio de hacienda y los 
Ministerios concernidos, con vistas a incitar la celeridad de abrir una línea aérea directa entre los 
Estados Unidos de América y Argelia, visto la importancia económica. No obstante, Argelia está 
considerada como el segundo Estado Africano después de África del Sur económicamente con los 
Estados Unidos de América, está considerada también como el segundo Estado Árabe después del 
Reino Árabe Saudita en cuanto a los intercambios comerciales, además de la importancia política, 
social y turística, en particular si será programada simultáneamente con las sociedades de los Estados 
vecinos y africanos a partir de Argelia. Si esto será realizado, estará una línea provechosa en 
privilegio. 
 
Ya había abordado este sujeto en el Parlamento argelino en fecha del 17 de noviembre de 2007. 
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Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de realizar este proyecto que le 
aportará beneficio al ciudadano y al país. 
 
36- Creación de una línea marítima entre Italia y Argelia: 
 
Trabajar con el Ministerio del transporte, la Dirección del transporte marítimo y los Ministerios 
concernidos, sobre la posibilidad de crear una línea marítima para los viajeros miembro de nuestra 
comunidad argelina en Europa, con vistas a unir directamente " Italia en Argelia " y qué sea una línea 
competitiva de Túnez. Millares de argelinos y de argelinas se desplazan con sus familias a partir de 
Europa hacia Italia, luego hacia Túnez y por fin hacia Argelia, para pasar las vacaciones de verano y de 
invierno, se desplazan a bordo del barco tunecino hacia Túnez luego hacia Argelia. 
 
Sin embargo, la apertura de esta línea les atenuará el cansancio y la pena a los miembros de nuestra 
comunidad en Europa y el Estado argelino beneficiará de un número colosal de sus hijos en el 
extranjero y, aumentará el movimiento y la actividad en el sector del turismo en nuestra Argelia 
profunda. 
 
Confirmo una vez más, que nuestra comunidad argelina en el extranjero es una tarjeta ganadora 
para la economía y el turismo argelino, es un sustituto importante para otros recursos financieros. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con el fin de realizar este proyecto que le 
aportará beneficio al ciudadano y al país. 
 
37- Incitar el Ministerio de la juventud y de los deportes a animar a los jóvenes y deportistas de los 
miembros de nuestra comunidad en el extranjero a participar en los diferentes deportes 
practicados en Argelia: 
 
Le prometemos trabajar con el Ministerio de la juventud y los deportes así como los equipes 
deportivos repartidos a través de todo nuestro país inmenso a animar las competencias deportivas 
de los miembros de nuestra comunidad en el extranjero, con vistas a su participación periódica en los 
diferentes juegos. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente, en coordinación con los establecimientos de 
Estado, con el fin de realizar este proyecto. 
 
38- Modo de acogida de los miembros de nuestra comunidad en los aeropuertos y en los puertos: 
 
Queremos informarles que le comunicamos su preocupación al Parlamento argelino, formamos una 
comisión de investigación constituida por parlamentarios, hombres y mujeres, de diferentes 
espectros políticos. En coordinación con las autoridades locales de las provincias, efectuamos visitas 
en diferentes puertos y aeropuertos argelinos (capital, Oran, Bejaia, Annaba) y, en efecto, 
comprobamos en el momento de la acogida de nuestra comunidad en el extranjero, ida y vuelta, la 
existencia de ciertas deficiencias, en particular las relativas a los necesitados especiales (los 
minusválidos) y, por consiguiente, obtuvimos promesas de los responsables locales sobre el 
mejoramiento de la calidad de acogida etc. 
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Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con vistas a aplicar mi propuesta que concierne 
la puesta de cámaras de vigilancia con el fin de garantizar la paz mental y la seguridad para todo 
ciudadano, aduanero y policía. 
 
39- Contratos legales para los periodistas argelinos que ejercen en el extranjero: 
 
Emitimos en el momento del debate sobre la nueva ley de información en el Parlamento argelino en 
fecha del 28 de noviembre de 2011, una propuesta con el fin de interesarse por todos los periodistas, 
a hombres y mujeres, que ejercieron durante varios años en el seno del establecimiento de la radio y 
la televisión argelina así como numerosos periódicos nacionales, que se desplazaron con sus familias 
para instalarse en el extranjero, éstos se hicieron unos embajadores para Argelia gracias a su apoyo 
del país. La mayoría de ellos, son hoy unos corresponsales para ciertos periódicos y radios nacionales 
pero, desgraciadamente, con contratos verbales ilegales. 
 
Mis hermanos y hermanas:  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con vistas a incitar el Ministerio concernido a 
aplicar con diligencia esta propuesta regularizando su situación legal. 
 
40- Otorgar oportunidades para las competencias argelinas en el extranjero con el fin de invertir en 
el sector agrícola: 
 
Le prometemos trabajar con el Ministerio de la agricultura así como con las Direcciones agrícolas en 
diferentes provincias con vistas a otorgar oportunidades a las competencias argelinas en el 
extranjero con el fin de invertir en los proyectos agrícolas. 
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, trabajaría duramente con los Ministerios concernidos con vistas a 
facilitar los procedimientos administrativos de nuestras competencias en el extranjero juntos, vamos 
a incitar la prontitud de la inversión al país y a elevar nuestra economía nacional. 
 
41- Los miembros de la comunidad argelina que residen de manera ilegal (Harraga):  
 
El fenómeno de argelinos residentes de manera ilegal en los países europeos y americanos y, hasta 
en los países asiáticos, aumentó así como sus problemas, hechos los problemas de todos los 
argelinos que residen de manera legal y hacen sufrir a sus familias en Argelia. Sin embargo, los 
argelinos que residen de manera ilegal necesitan ayudas financieras, médicas y psicológicas o bien si 
acaso, incitarlos a volver al país, y hasta la dificultad en transportar ciertos restos mortales de las 
personas fallecidas en estos países. 
 
A mi parecer y esto si ustedes están de acuerdo, mis hermanos y hermanas, miembros de nuestra 
comunidad argelina en el extranjero, residentes de manera ilegal, de procurar para que la tarjeta 
consular que renovamos cada 5 años, sea una solución temporal concediendo, por ejemplo, un dólar 
o 5 dólares para cada matriculado argelino en nuestras embajadas en el extranjero cuyo número 
excede 1.700.000 (+ un millón y 700 mil argelino registrados a través del mundo).  
 
Mis hermanos y hermanas :  
Si sería elegido, si Dios quiere, y si ustedes aprueban mi propuesta, trabajaría duramente con el fin 
de concretar este proyecto. 
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Capítulo 5 : Mohamed Gahche, la transparencia y la democracia  
 

Contesté en toda lealtad, sinceridad y espíritu deportivo, a las interrogaciones de ciertos hermanos 

miembro de nuestra comunidad residentes en el extranjero, que sea en los Estados Unidos de América, 

en Canadá y en ciertos países europeos, que tienen la intención de presentarse como candidato contra 

mí con el fin de rivalizarme en el momento de las elecciones legislativas 2012-2017, algunos en listas 

libres y otras para partidos políticos. 

 

Sin embargo, mi fe en la democracia y la transparencia y el amor que consagro a nuestra comunidad y 

al país Argelia, son grandiosos, particularmente en este período cuando el mundo entero está al acecho 

y se plantea la pregunta - ¿ Argelia, es un estado raro? - ¿Argelia, es diferente de otros países árabes 

afectados por la primavera árabe? 

 

Nuestro deber como argelinos y argelinas, es dirigirse hacia las urnas electorales y elegir la persona de 

nuestra elección con toda libertad y, probar al mundo entero que somos un pueblo civilizado, un 

pueblo de un millón y medio de mártires, un pueblo de Moudjahidines y de valientes, un pueblo de la 

más grande revolución de la historia contemporánea, un pueblo que conoció diversas revoluciones y 

una década negra, su amargura y su infortunio, dirijamos todos que nos incitamos a nuestros amigos y 

nuestras familias a votar. 
 
Cada voz es importante, y una sola voz puede cambiar los resultados de las elecciones en las 
sociedades civilizadas, pruebe al mundo entero que es pueblo responsable y, para a todos los que 
dudan en nuestra democracia y todos los que envidian nuestro desarrollo y nuestra civilización, 
pruebe que somos una sociedad que tiene un comportamiento civilizado, que quiere su país y se 
sacrifica por él. 
 
Viva Argelia libre e independiente, gloria y eternidad para los mártires justos. 

 

 

 


