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Prólogo 

Formamos la Organización de Supervisión 
de Himalaya para la realización del estado de 
derecho, la democracia y la libertad en la 
Nueva China(1) por la "Movimiento de 
Denunciantes”. En los últimos tres años, la 
campaña de "Movimiento de Denunciantes" 
lanzada por Sr. Miles Guo y Sr. Stephen 
K.Bannon ha expuesto la naturaleza malvada
e ilegal, como también el comportamiento
engañoso del Partido Comunista Chino(2) (el
PCC) al pueblo chino y la comunidad
internacional. La Organización de Supervisión
de Himalaya se forma voluntariamente por los
participantes y los seguidores del Movimiento
de Denunciantes, sin ninguna relación con
entidades políticas. Al igual que la Fundación
del Estado de Derecho y la Sociedad del
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Estado de Derecho(3), Servirá como un puente 
de comunicaciones entre el Estado Federal de 
Nueva China(4) y las comunidades 
internacionales en áreas de cooperación, 
defendiendo la libertad de las personas y 
protegiendo la seguridad de los activos sobre 
la base del desarrollo común y el respeto 
mutuo entre las personas de todo el mundo. 

Eliminar el PCC es una necesidad de 
justicia 

El PCC es una organización terrorista 
financiada por  la Comunista Internacional que 
subvirtió al gobierno legítimo de China. Su 
gobierno totalitario en China se ha convertido 
en una atrocidad inhumana: el incumplimiento 
de los derechos humanos, la destrucción de la 
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naturaleza humana, el pisoteo de la 
democracia, la violación del estado de 
derecho, la ruptura de contratos, el lavado de 
sangre en Hong Kong, los asesinatos de 
tibetanos, exportación de corrupción, poner en 
peligro al mundo, y lanzar un ataque 
bioquímico en contra de las naciones libres 
con el PCC Virus (Nuevo Coronavirus) hoy, 
amenazando seriamente la salud y la 
supervivencia humana. Sus pecados van más 
allá de la razón. 

La eliminación del PCC es esencial para 
romper las cadenas de la esclavitud del 
pueblo chino y para lograr la paz mundial. El 
Estado Federal de Nueva China, libre del 
PCC, es necesaria para la prosperidad y el 
bienestar de las personas y del mundo.  
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La visión del Estado Federal de Nueva 
China 

Se sugiere que el Estado Federal de Nueva 
China elabore una Constitución en referencia 
a los sistemas democráticos y legales de 
Occidente, y cualquier ley internacional 
relevante. Debe llevarse a cabo bajo la 
supervisión de instituciones internacionales y 
la Organización de Supervisión de Himalaya. 
Los organismos gubernamentales se 
establecerán de acuerdo con el principio de 
"una persona, un voto" y la separación del 
poder ejecutivo, los órganos legislativos y los 
sistemas judiciales(5). Debería establecerse un 
sistema electoral y de juicio político en 
coexistencia para garantizar la eficiencia de 
las operaciones y evitar el caos social y los 
desastres provocados por el gobierno del 
hombre. 
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La nueva Constitución(6) incluirá las 
siguientes protecciones: 

1. Valores Nacionales: los derechos
humanos, estado de derecho, libertad de 
religión, libertad de expresión y derechos de 
propiedad privada que son sagrados e 
inviolables. 

2. El Estado Federal de Nueva China se
esforzará por promover relaciones pacíficas 
permanentes y buscar el desarrollo común 
con personas de todo el mundo. 

3. Se debe promulgar una legislación que
garantice las oportunidades de educación, las 
pensiones de jubilación y la atención de la 
salud, que son necesidades básicas para el 
bienestar del pueblo. La educación 
desempeña un papel vital en el progreso de 
un país, por lo tanto, debemos esforzarnos 
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por: ampliar la inversión en el sistema 
educativo general, extraer lecciones y 
prácticas valiosas de Occidente, respetar a los 
maestros en todos los niveles y garantizar que 
la educación sea obligatoria y no 
discriminatoria. 

4. Protección de los entornos naturales y los
hábitats de los animales para que toda la vida 
pueda coexistir armoniosamente. 

5. Con el respecto a las relaciones con
Hong Kong, Macao, Tíbet y otras regiones - el 
Estado Federal de Nueva China debe 
promulgar una Ordenanza de Autonomía 
Especial lo antes posible, y cumplir 
estrictamente las normas. Taiwán debe 
permanecer en su situación actual y disfrutar 
de un comercio ampliado y un desarrollo 
constante, al tiempo que logra la prosperidad 
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común con el Estado Federal de Nueva China 
y otras regiones. 

6. Confiscar y recuperar todos los activos
que fueron saqueados por los cleptócratas 
dentro del Partido Comunista Chino, y 
devolver la riqueza al pueblo chino(7). 

7. Conceder la amnistía a todos los
prisioneros después del establecimiento del 
Estado Federal de Nueva China, excepto a los 
criminales que han cometido asesinatos 
capitales o crímenes contra la humanidad. 

El compromiso de la Organización de 
Supervisión de Himalaya 

En el momento del anuncio del 
establecimiento del Estado Federal de Nueva 
China, la Organización de Supervisión de 
Himalaya se compromete solemnemente: en 
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vista del hecho de que el PCC aún tiene el 
poder del estado para ejercer varios métodos 
de control extremo sobre la gente, la 
Organización de Supervisión de Himalaya 
hará todos los preparativos para la formación 
del Estado Federal de Nueva China con 
esfuerzos de divulgación. Se mantendrá en 
contacto activo con varios países, partidos 
políticos, asociaciones y amigos 
internacionales que apoyan el establecimiento 
del Estado Federal de Nueva China y 
coordinará las relaciones entre el gobierno 
interino. Guiará y ayudará a la preparación del 
nuevo gobierno, y garantizará el progreso 
suave, efectivo y constante de la preparación 
del Estado Federal de Nueva China. 

La Organización de Supervisión de 
Himalaya colaborará con las organizaciones 
internacionales de supervisión para supervisar 
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las operaciones del Estado Federal de Nueva 
China de acuerdo con la ley. La Organización 
de Supervisión de Himalaya cumple con el 
derecho internacional y las leyes hechas por 
el Estado Federal de Nueva China y acepta la 
estricta supervisión de las instituciones 
legales internacionales relevantes.
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Miles de millones compañeros guerreros 
globales del Movimiento de Denunciantes. 

La Organización de Supervisión de Himalaya 
Presidente de la Fundación del Estado de 

Derecho - Sr. J.Kyle Bass 

Presidente de la Sociedad del Estado de 

Derecho - Sr. Stephen K.Bannon 

Patrocinadores y Formuladores de la 
Declaración 

Líder del Movimiento de Denunciantes y 
Fundador de la Fundación del Estado de 

Derecho y la Sociedad del Estado de 
Derecho. 

Sr. Miles Guo (Guo, Wengui) 

El 4 de junio de 2020 



Apéndice (notas y documentos 
relacionados) 

(1) La Organización de Supervisión de
Himalaya 

Los principios fundacionales de la 
Organización de Supervisión de Himalaya es 
defender,  junto con la comunidad 
internacional, la seguridad, la riqueza, la 
libertad, la dignidad del pueblo chino, y 
salvaguardar su futuro. Contribuir en la paz 
del Estado Federal de Nueva China y del 
mundo eternamente. “El Himalaya” representa 
la verdadera democracia, el estado de 
derecho y la libertad de la Nueva China. 

Establecido con las mismas bases que la 
Fundación del Estado de Derecho y la 
Sociedad del Estado de Derecho. La 
Organización de Supervisión de Himalaya es 
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una organización no gubernamental 
sustancial, legítima, compuesta por personal 
designada y protegida por el derecho 
internacional. Siempre servirá como tercera 
parte para servir como plataforma y puente 
entre el Estado Federal de Nueva China, sin 
el Partido Comunista Chino, y, junto con el 
mundo, para lograr la paz eterna, la apertura y 
la transparencia, el cumplimiento de las 
normas vinculantes de la ley y la cooperación 
abierta. También trabajará estrechamente con 
otros países en el desarrollo de un ecosistema 
que abarque el derecho, los medios de 
comunicación, la cultura y las finanzas, y 
explorará tecnologías avanzadas de Internet 
para aumentar la transparencia del sistema 
democrático y reducir los costos políticos y 
económicos asociados a su funcionamiento.  
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Dicha organización es una organización sin 
ánimo de lucro que está fundada en el 
extranjero. Estará sujeta a estrictas 
regulaciones ratificadas conjuntamente por los 
Estados Unidos y el gobierno del Estado 
Federal de Nueva China cuando sea elegida, 
en las que se establecerán mecanismos de 
penalización para garantizar una supervisión 
duradera, efectiva, transparente y justa de la 
democracia, la libertad y el estado de derecho 
en el Estado Federal de Nueva China. Los 
miembros de la Organización de Supervisión 
de Himalaya quienes violen las cláusulas 
anteriores serán objeto de los más severos 
castigos impuestos por el nuevo gobierno 
chino, el gobierno de los Estados Unidos, la 
Organización de Supervisión de Himalaya y 
otras organizaciones internacionales de 
supervisora de conformidad con la ley. En 
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vista del incidente del 4 de junio 1989, 
también conocido como la masacre de la 
Plaza de Tiananmen, es el movimiento 
democrático y estudiantil más significativo y 
de mayor alcance de la historia moderna de 
China. Por lo tanto, la Organización de 
Supervisión de Himalaya eligió el 4 de junio, 
una fecha de especial significada, para 
proclamar solemnemente la declaración del 
Estado Federal de Nueva China. 

(2) La naturaleza maligna del PCCh
El PCCh, desde asumió el poder de China

en 1949,  ha iniciado varias campañas 
políticas brutales: reforma agraria, supresión 
de la contrarrevolución, el Gran Salto 
Adelante, la Revolución Cultural, la política de 
un solo hijo, etc. En total, cientos de millones 
de personas murieron prematuramente. 
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Además, destruyeron miles de años de cultura 
moral de la tradición china, destruyeron las 
clases altas de China y destruyeron los 
cimientos sociales de las élites. Después de la 
masacre en la Plaza de Tiananmen en el año 
1989, el régimen del PCCh engañó a los 
EE.UU. y a otros países occidentales, 
ganándose finalmente su confianza para 
unirse a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Generaron enormes 
cantidades de riqueza vendiendo y explotando 
la mano de obra barata del pueblo chino, 
causando una contaminación fuerte, 
destruyendo completamente los recursos y el 
medioambiente.  No obstante, el PCCh no 
sólo no compartió sus riquezas con su propio 
pueblo, sino que ha estado robando 
continuamente y sin escrúpulos los bienes y 
riquezas nacionales para transferir a cuentas 
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en el extranjero de los innumerables de los 
hijos ilegítimos, amantes y apoderados. 

Desafiando el estado de derecho y la 
justicia, el PCCh ha estado dirigiendo con 
mentiras, un estado mafioso, un estado 
policial y un estado corrupto,  saqueó y 
confiscó voluntaria e ilegalmente la propiedad 
de privados empresarios; también socavó su 
compromiso de 50 años con Hong Kong de 
"Un País Dos Sistemas", reprimió 
violentamente, torturó y asesinó a ciudadanos 
de Hong Kong que defendían la libertad y la 
democracia. Están levantando los brazos, 
amenazando a los países vecinos, gastando 
todos los recursos para construir el poder 
militar, expandiendo el ejército.  Además, han 
recurrido el uso de la guerra sin restricciones 
al desarrollar este virus mortal como armas 
biológicas, encubriendo la verdad y 
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propagando el virus a más de 180 países de 
todo el mundo. Millones de personas están 
infectadas, cientos de miles de vidas 
inocentes perdidas.  

(3) La Fundación del Estado de Derecho,
La Sociedad del Estado de Derecho 

La Fundación del Estado de Derecho y la 
Sociedad del Estado de Derecho son 
corporaciones sin ánimo de lucro que cumple 
con el Código de Impuestos Internos de la 
Agencia Tributaria Nacional de EEUU (IRS) 
§501 (c)(3) y §501 (c)(4). Como están
domiciliadas en el Estado de Nueva York,
también existen bajo la supervisión de la
oficina del Fiscal General del Estado de
Nueva York.
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Misión: Exponer la corrupción y las 
prácticas ilegales en el sistema político, legal, 
comercial y financiera de China bajo el 
gobierno del PCCh.  Supervisar y exponer 
todo tipo de actividades ilegales que puedan 
tener en la nueva China.  

Valores fundamentales: practicar altos 
estándares éticos de integridad y 
responsabilidad. Llevar la justicia al pueblo del 
Estado Federal de Nueva China Proteger y 
ayudar a las personas que son o han sido 
víctimas en China, en particular a las 
penalizadas por denunciar las injusticias. 
Abogar por la libertad de expresión, de 
prensa, de reunión y de religión.  Proteger la 
propiedad privada y promover la supervisión 
pública de las actividades gubernamentales. 
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(4) El Estado Federal de Nueva China (5)
El Nuevo Gobierno (6) La Nueva 
constitución 

Iniciado, ayudado y supervisado por la 
Organización de Supervisión de Himalaya, el 
pueblo chino pasará "Una persona, un voto" 
para elegir un nuevo gobierno nacional: 

1. El nuevo gobierno será elegido por todos
los ciudadanos chinos "una persona, un voto". 
Los ciudadanos son libres de formar partidos 
políticos para participar en las elecciones, y 
cualquier partido político debe ser apoyado 
por al menos un tercio de los votantes 
legítimos para ser elegible para la elección. La 
formulación de la nueva constitución y las 
leyes se basará en la evolución de las leyes 
occidentales, incluidas la "ley común" británica 
y la "jurisprudencia" de los Estados Unidos, y 
se decidirá por referéndum. La Constitución y 
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las leyes definen y limitan los derechos y 
funciones del gobierno, y protegen los 
derechos, responsabilidades e intereses de 
los ciudadanos. El nuevo gobierno acepta la 
supervisión conjunta de la gente, la 
Organización de Supervisión de Himalaya y 
las instituciones legales internacionales. 

2. Establecer un gobierno moderno con
descentralización y controles y equilibrios. Los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial se 
mantienen separados como para garantizar 
controles y equilibrios. El gobierno será 
elegido a través del sistema electoral "una 
persona, un voto" del pueblo y no estará 
controlado por partidos, líderes y otros grupos 
de interés. La información financiera de y las 
decisiones del gobierno deben ser 
transparentes, abiertas al público y sujeto a la 
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supervisión. Divulgación financiera de los 
funcionarios del gobierno son obligatorios. 

3. Investigar exhaustiva de injusto, falso y
casos equivocados en la Revolución Cultural, 
Plaza Tiananmen masacre, anticorrupción a 
través de la corrupción, así como a todos los 
demás movimientos políticos. Compensar a 
las víctimas según la ley. Regresar las 
propiedades personales y corporativos que 
han sido ilegalmente confiscadas. Conceder 
amnistía para los funcionarios del 
PCCh(excepto aquellos acusados de delitos 
graves y crímenes contra la humanidad) 
casos y detenidos según la ley internacional. 
Juzgar a los cleptócratas. Recuperar las 
propiedades malversadas que son corruptos o 
transferidos por todos los ex líderes del PCCh 
y sus representantes y devuelve la riqueza al 
país y al pueblo. 
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4. Basar en el sistema federal y estatal de
EE. UU., dónde el gobierno federal representa 
soberano y todos los estados disfrutan de total 
autonomía. En nuestro nuevo gobierno, 
nuestro Hong Kong, Macao y el Tíbet 
disfrutarán de una autonomía plena e 
independiente. Bajo el gobierno federal, y 
Taiwán podrá continuamente disfruta de su 
estado y sistema político actual. A aprender 
más de la gobernanza británica en Hong Kong 
antes de 1997 en aspectos y ambiente social 
abierto, libre y social sistema de gestión. A 
excepción de Taiwán. Hong Kong, Macao y 
Tíbet podrán disfrutar de plena autonomía a la 
excepción de defensa nacional y la 
diplomacia, para asegurar aun más a la gente 
de Hong Kong administra y gestiona Hong 
Kong, los Taiwaneses gestionan y administran 
Taiwán y la gente de Tíbet administra y 
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gestiona Tíbet. Los poderes y autoridades de 
aquellos independientes y las regiones 
autónomas deben ser supervisadas 
conjuntamente por sus personas respectivas, 
el nuevo gobierno federal, la Organización de 
Supervisión de Himalaya y las organizaciones 
e instituciones internacionales legítimas para 
evitar el surgimiento de extremistas locales y 
la presencia de caudillos locales. 

5. Firmará el proyecto de ley de la paz de
los mil años con los países en todo el mundo 
basado en el equivalente, reciprocidad 
contractual, permanentes y detectables. El 
nuevo régimen debería establecer un comité 
permanente de coexistencia de derecho 
internacional con los países civilizados 
encabezados por los Estados Unidos. Los 
derechos legales de la comité será confirmado 
por la Constitución de los países, 
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respectivamente quienes permiten al Comité 
el poder de supervisión y castigo para la 
nueva administración de China. El proyecto de 
ley de paz permanente debe abarcar los 
elementos de economía, finanzas, tecnología, 
cultura, educación, intelectual derechos de 
propiedad, reciprocidad del mercado y 
movilización de recursos. 

6. El nuevo gobierno defiende el espíritu de
apertura, diversidad e inclusivo para alentar la 
cooperación internacional. Excepto en los 
ámbitos de la seguridad nacional y la dignidad 
nacional., China se abrirá e intercambiará 
permanentemente con el mundo bajo la 
premisa de igualdad y libertad en las áreas de 
gestión de estructura gubernamental, 
aduanas, educación, cultura, deportes y 
medios de comunicación. Sin importar la raza, 
género, edad, nacionalidad y creencias, los 
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talentos tendrán igual oportunidad y puede 
moverse libremente a través de las fronteras 
nacionales para lograr un desarrollo recíproco 
y mutuamente beneficioso con el mundo. 

7. Implementar una defensa nacional y
orientada a la autodefensa política. Excepto el 
contenido al máximo secreto de la seguridad 
nacional, la defensa nacional de China debe 
ser completamente abierta y transparente 
para todo el mundo, y convertirse en una 
fuerza de vigilancia militar por un milenio de 
paz entre China y el mundo. Trabajar con la 
mayoría de los países del mundo, liderados 
por los Estados Unidos, para establecer un 
mecanismo permanente de defensa pacífica 
que haga no hacerse daño, tiene confianza 
mutua a largo plazo y mutua supervisión. El 
ejército debe ser independiente de los 
partidos políticos y la política, absolutamente 
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leal a la constitución y al país, y darse cuenta 
de la nacionalización del ejército. Reemplazar 
el corriente sistema militar obligatorio con un 
sistema de soldado profesional. Bajo ninguna 
circunstancia se debe permitir que los 
militares participen en política, separatismo de 
los adalides de la guerra o represión de civiles 
por razones como la ley marcial o la violencia. 
Todos los delincuentes se caracterizan como 
rebeldes militares y enemigos públicos del 
país, y los participantes serán confiscados y 
privados de todos los derechos económicos, 
políticos y sociales. El gobierno federal y los 
gobiernos locales pueden llevar a cabo 
ataques militares contra generales rebeldes 
sin autorización. 

8. Abolir permanentemente el sistema 
socialista y la propiedad pública económica. 
Proteja todos los derechos e intereses 
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privados de las personas de acuerdo con la 
ley, incluida la propiedad permanente y los 
derechos de propiedad permanente de 
terrenos y casas, y no se puede infringir la 
propiedad privada. 

9. Proteger la libertad de creencias
religiosas de los ciudadanos. Hacer 
legislación y regulación sobre la práctica de la 
religión, la predicación de la religión y la 
separación de la iglesia y el estado. Se debe 
prohibir que las creencias religiosas sirvan a 
la política y se conviertan en una herramienta 
para la acumulación fraudulenta. 

10. Elaborar una legislación que garantice
el derecho de los ciudadanos a la libertad de 
expresión, reunión, asociación y migración. 
Eliminar el sistema de registro de hogares en 
un plazo establecido. Derribar completamente 
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el firewall de Internet, para que los ciudadanos 
tengan derecho a la libertad de información. 

11. Para promulgar leyes de supervisión de
medios para proteger libertad de prensa. Los 
nuevos medios no deben estar sujetos a la 
interferencia política y censura. Debería crear 
un "cuarto poder "que es independiente de la 
legislación, la administración y el sistema de 
justicia. Defienda la libertad de los medios 
para informar la verdad y supervisar al 
gobierno de acuerdo con la ley. Al mismo 
tiempo, es necesario legislar para frenar los 
informes falsos de los medios de 
comunicación. 

12. Para fomentar la convivencia armoniosa
de las personas, la naturaleza y los animales. 
Se recomendaría formular de inmediato una 
ley sobre la protección del medioambiente, 
para combatir la contaminación y restaurar la 
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naturaleza. Además de la práctica religiosa y 
las costumbres étnicas, la legislación debe 
prohibir el consumo de animales protegidos y 
animales queridos por los humanos, como los 
gatos, los perros y los monos, etc. 

13. Para construir sobre / aprender de la
experiencia del sistema educativo en EE.UU. 
y Europa, proporcionar a los ciudadanos 
Educación pública gratuita desde el jardín 
infantil hasta la escuela secundaria. 
Reelaborará los textos de los libros para 
eliminar la propaganda socialista y comunista 
y los temas distorsionados. Asegurar que la 
veracidad, la innovación y la inclusión están 
protegidas en la investigación académica. 
Proteger la independencia creativa y la 
libertad de expresión en el campo de la 
creatividad intelectual y cultural. 
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14. Abolir el deporte estatal y la política 
influye en el deporte sistema. Desarrollará un 
nuevo sistema de deportivo competitivo 
moderno que respete a la humanidad, el físico 
saludable y la personalidad independiente. 
Asegurar que los estudiantes tengan tiempo 
suficiente para practicar deportes, forjar una 
base física sólida para múltiples inteligencias, 
voluntad fuerte y desarrollo general. 

15. Legislar para construir un sistema de
social saludable y seguro que protege a los 
grupos vulnerables y minoritarios, incluida la 
seguridad y bienestar de niños y mujeres, 
basado en el estado de derecho reconocido 
por agencias de cooperación internacional. 
Abolir la política de un solo hijo. Hacer 
legislación para castigar severamente a las 
mujeres trata de personas, trata de niños y 
violencia doméstica. Asegurar que las 
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personas mayores, las personas con 
discapacidad, los veteranos y sus familias 
reciben seguro, atención médica y asistencia 
social por el Estado. 

16. Establecer un sistema de fondo de
seguro médico federal para garantizar que el 
seguro médico básico cubra a todos los 
ciudadanos. Los ciudadanos son libres de 
elegir a médicos adicionales servicios fuera 
del paquete de tratamiento médico básico. 

17.Legislar para combatir actividades
fraudulentas. Combatir Las actividades 
fraudulentas y engañosas deben considerarse 
prioridad en la nueva constitución nacional y 
la ley. Castigar severamente cualquier acto 
fraudulento para erradicar el veneno 
excedente del PCCh. Debería erradicar la 
propaganda de ideología falsa en las noticias 
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los medios de comunicación, académicos y 
negocios. 

18.Fomentar la innovación científica y
tecnológica. Alentar a las personas, las 
empresas, las universidades y los institutos de 
investigación a aumentar la inversión en la 
innovación tecnológica y científica. El estado 
debe establecer leyes que regulen 
estrictamente la protección de patentes y la 
protección de la propiedad intelectual al 
tiempo que castiga severa diversas 
violaciones de la piratería y la propiedad 
intelectual. 

(7) Recuperación de los bienes
saqueados por el PCCh 

El capítulo V de la Convención Contra la 
Corrupción de Naciones Unidas (UNCAC) 
identifican la devolución de activos como un 
"principio fundamental" de la Convención. Las 
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provisiones sobre la recuperación de activos 
establecerán un marco jurídico para el rastreo, 
la congelación, la confiscación y la devolución 
de los fondos obtenidos mediante actividades 
corruptas. Los países del Tratado pueden 
utilizar la propia convención como el 
fundamento jurídico. En la mayoría de los 
casos, los Estados solicitantes podrán recibir 
los fondos recuperados mientras puedan 
demostrar que son de su propiedad. En 
algunos casos, los fondos pueden ser 
devueltos directamente a las víctimas. 

1. La interpretación final del contenido
de esta declaración es propiedad de la 
Organización de Supervisión de Himalaya 

2. El contenido de esta declaración se
basa en la versión china, y la versión en 
español es solo para referir. 
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