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EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 

PARA EL DISTRITO DE HAWAII 
 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ) CR. NO. 20-00068 JAO 
      ) 
  Demandante,   ) INFORMATION 
      ) 
 vs.     ) (18 U.S.C. § 2 and 22 U.S.C. §§ 
      ) 612 and 618(a)] 
NICKIE MALI LUM DAVIS,  ) 
      ) 
  Demandado.   ) 

 
 
 
 
Los Estados Unidos de América demanda: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
  

 
1. En todo momento relevante a esta información: 
 
2. Desde marzo del 2017 a más tardar hasta enero del 2018 o alrededor de esa fecha, NICKIE 
LUM DAVIS acordó con las Personas A y B actuar como agentes del Ciudadano Extranjero A 
a cambio de millones de dólares en transferencias electrónicas no divulgadas que se originan 
en cuentas extranjeras asociadas con Ciudadano Extranjero A. DAVIS acordó específicamente 
facilitar la presión de la Persona B sobre el Presidente de los Estados Unidos ("el Presidente"), 
su Administración y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ") para retirar la 



 

 

investigación del Ciudadano Extranjero A por su papel en la malversación de miles de millones 
de dólares de 1Malaysia Development Berhad ("1MDB"), una empresa de inversión estratégica 
y desarrollo de propiedad total del Gobierno de Malasia. Como parte de sus esfuerzos, el 
acusado y la Persona B deliberadamente no revelaron a la Administración, ni a los funcionarios 
del Departamento de Justicia que la Persona B estaba actuando en nombre del Ciudadano 
Extranjero A. En última instancia, DAVIS y las Personas A y B no tuvieron éxito en sus 
esfuerzos por obtener la investigación 1MDB abandonada. 
 
3. Durante el mismo período aproximado, DAVIS también acordó con las Personas A y B 
ayudarles en sus esfuerzos para presionar a la Administración y al Departamento de Justicia 
para que organicen la expulsión y el regreso de la República Popular China ("RPC") Ciudadano 
A de la RPC—un disidente de la República Popular China viviendo en los Estados Unidos—a 
petición del Ciudadano Extranjero A y del Ministro A de la RPC. Aquí también, DAVIS y las 
Personas A y B finalmente fracasaron. 
 
4. Para promover los intereses del Ciudadano Extranjero A, DAVIS ayudó a la Persona B a 
facilitar una reunión entre el Primer Ministro A de Malasia y el Presidente en septiembre de 
2017, en parte para permitir que el Primer Ministro A de Malasia planteara la resolución del 
asunto de la 1MDB al Presidente . 
 
5. DAVIS, la Persona A y la Persona B también se reunieron con el Ministro A de la RPC en 
la RPC y acordaron que la Persona B, asistida por DAVIS, presionaría a la Administración 
para que devolviera al Ciudadano A a la RPC. DAVIS, Persona A y Persona B, con el propósito 
expreso de brindar al Ministro A de la RPC la oportunidad de discutir la destitución del 
Ciudadano A de la RPC con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, también acordó 
e intentó facilitar las reuniones entre el Ministro A de la RPC y los funcionarios del 
Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
("DHS"), durante la visita del Ministro A de la RPC a los Estados Unidos en mayo de 2017. 
 
 

Prohibiciones penales de actuar como agente de un mandatario o gobierno extranjero 
 
6. La Ley de Registro de Agentes Extranjeros ("FARA"), 22 U.S.C. § 611 et seq., Fue y es un 
estatuto de divulgación que requiere que cualquier persona que actúe en los Estados Unidos 
como "agente de un principal extranjero" se registre con el Fiscal General en relación con 
ciertos tipos de actividades, como relaciones políticas o públicas esfuerzos o cabildeo en 
nombre del principal extranjero. Dichos registros se realizan en la Unidad de la Ley de Registro 
de Agentes Extranjeros de la División de Seguridad Nacional ("Unidad FARA") dentro del 
DOJ. Es un delito no registrarse a sabiendas y deliberadamente, y hacer declaraciones falsas y 
engañosas u omisiones materiales en los documentos presentados a la Unidad de FARA de 
conformidad con las disposiciones de la ley. 
 
7. El propósito de FARA es prevenir la influencia encubierta de directores extranjeros. El 
registro adecuado bajo el estatuto permite al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo 
estadounidense evaluar las declaraciones y actividades de las personas que se desempeñan 
como agentes de directores extranjeros. Entre otras cosas, un registro FARA revela la identidad 
del principal extranjero en cuyo nombre un registrante presta servicios, el tipo de servicios que 
el registrante proporciona al principal extranjero, la fuente y la cantidad de compensación que 
el registrante recibe del principal extranjero y la campaña política. contribuciones hechas por 
el registrante mientras el registrante actuaba como agente del principal extranjero. 



 

 

 
 

PARTES Y ENTIDADES PERTINENTES 
 

8. La demandada, NICKIE MALI LUM DAVIS, era y es ciudadana, empresaria y consultora 
de los Estados Unidos con relaciones personales y comerciales con las Personas A y B. 
 
9. La Persona A era un ciudadano, empresario y animador de los Estados Unidos con vínculos 
internacionales, incluidos vínculos con el Ciudadano Extranjero A. 
  
10. La Persona B ocupó el cargo de Vicepresidente de Finanzas de un comité político nacional 
desde aproximadamente abril de 2016 hasta abril de 2018. En esa capacidad, la Persona B 
recaudó importantes contribuciones políticas de los donantes, organizó eventos políticos de 
recaudación de fondos y coordinó estrategias de recaudación de fondos con la campaña de un 
candidato para la Oficina del Presidente de los Estados Unidos durante el ciclo electoral de 
2016. Después de la elección, la Persona B continuó en su función de Vicepresidente de 
Finanzas y mantuvo el acceso y el contacto con los funcionarios de alto rango en la 
Administración del Presidente, incluido el Presidente. Durante el mismo período, la Persona B 
poseía y operaba varios negocios nacionales e internacionales y trabajó como consultor 
político. 
 
11. El Ciudadano Extranjero A era un rico empresario que vivía en el este de Asia y ha sido 
acusado por separado por su papel en la orquestación y ejecución de un plan de malversación 
de miles de millones de dólares del 1MDB. 
 
12. La Compañía A era una compañía de responsabilidad limitada formada por la Persona A 
para recibir transferencias bancarias del Ciudadano Extranjero A para pagarle a la Persona B 
por sus esfuerzos de cabildeo. 
 
13. George Higginbotham era un asociado de la Persona A y era un abogado con licencia 
empleado por el DOJ. El 20 de noviembre de 2019, Higginbotham se declaró culpable en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de un cargo de 
conspiración de cargos de información de un solo cargo para hacer declaraciones falsas a una 
institución financiera. 
 
14. La Firma de Abogados A era una firma de abogados operado por el cónyuge de la Persona 
B, la Persona C. 
 
15. Ciudadano A de la PRC era un disidente de la República Popular China, que vivía en los 
Estados Unidos con una visa temporal. El gobierno de la República Popular China, incluidos 
el Ministro A de la RPC y el Presidente de la República Popular China, buscaban la expulsión 
del Ciudadano A de la RPC de los Estados Unidos de regreso a la República Popular China. 
 
16. Desde finales de 2016 hasta 2019, el DOJ estaba investigando activamente las 
transacciones del Ciudadano Extranjero A supuestamente asociadas con el producto lavado del 
esquema de malversación de fondos de 1MDB. En julio de 2016, el DOJ presentó múltiples 
quejas de decomiso civil en busca de la confiscación de millones de dólares en activos 
supuestamente comprados con las ganancias del lavado de 1MDB. El 1 de noviembre de 2018, 
el Departamento de Justicia presentó una acusación penal acusando al Ciudadano Extranjero 
A y a otros de conspirar para lavar miles de millones de dólares malversados de 1MDB y de 



 

 

conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero mediante el pago de 
sobornos a varios funcionarios de Malasia y Abu Dhabi. 
 
 
I. Campaña para resolver casos de decomiso civil de la 1MDB 
A. La Persona B acuerda ejercer presión sobre el Ciudadano Extranjero A por un 

anticipo de $ 8 millones 
 
17. En marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS le dijo a la Persona B que tenía un 
posible cliente en Malasia que podría "necesitar ayuda con el decomiso". 
 
18. El 5 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, a pedido de la Persona B, DAVIS envió 
por correo electrónico a la Persona B una copia de una queja de decomiso civil relacionada con 
la 1MDB. Ese mismo día, DAVIS envió por correo electrónico a la Persona B un artículo de 
Bloomberg titulado "Fideicomisos [Ciudadano Extranjero A] solicitan presentar reclamaciones 
tardías en demandas de decomiso" y envió un mensaje de texto a la Persona B: "Su correo 
electrónico tiene la presentación judicial [.]" La Persona B respondió ". Gracias. Revisaré. " 
DAVIS respondió: "Llámame cuando puedas, gracias [.]" La Persona B respondió nuevamente, 
"Sí. 5 min [.]" 
 
19. La Persona A solicitó que DAVIS le enviara la biografía de la Persona B que describe la 
relación de la Persona B con funcionarios de alto nivel de la Administración y fotografías de 
la Persona B y el Presidente. El 7 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, el asistente de la 
Persona B, a solicitud de DAVIS, envió por correo electrónico fotografías a DAVIS que 
presentaban a la Persona B y al Presidente. La Persona A dijo que quería las fotografías para 
que la Persona A pudiera resaltar el acceso cercano de la Persona B a la Administración. 
 
20. El 8 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B: "¿Está en Los Ángeles para reunirse el día 16 con [Persona A] antes de su viaje ese 
fin de semana a Asia?" La Persona B respondió: "Creo que sí. Hablemos más tarde". Más tarde 
ese mismo día, DAVIS envió a la Persona B mensajes de texto adicionales para programar la 
reunión entre la Persona B, la Persona A y DAVIS. 
 
21. Por indicación de la Persona B, el 13 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS 
remitió a la Persona A un "Acuerdo de retención y honorarios - Servicios de litigio" entre el 
bufete de abogados A y el Ciudadano Extranjero A. El "Acuerdo de retención y honorarios" 
estipulaba que El Ciudadano Extranjero A pagaría una tarifa de retención de $ 8 millones por 
adelantado y una tarifa de éxito adicional de $ 75 millones si el "asunto" se resolviera dentro 
de 180 días, o $ 50 millones si el "asunto" se resolviera dentro de 365 días. El borrador del 
acuerdo incluía un Anexo A que explicaba que el "asunto" se refería al procedimiento de 
decomiso de 1MDB. En realidad, la Persona A, la Persona B, el Bufete de abogados A, DAVIS 
y la Persona C no proporcionaron servicios de litigio ni asesoramiento legal al Ciudadano 
Extranjero A. El verdadero propósito del acuerdo de retención era asegurar los servicios de la 
Persona B para presionar a la Administración y al DOJ en Representación del Ciudadano 
Extranjero A según las conexiones políticas de la Persona B. 
 
22. El 13 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió con la Persona A 
y DAVIS para hablar sobre el Ciudadano Extranjero A y sus asuntos legales. En la reunión, la 
Persona A describió su relación con el Ciudadano Extranjero A con la Persona B, y preguntó 
si la Persona B podría ayudar con los casos de decomiso civil que involucran al Ciudadano 



 

 

Extranjero A. Persona A dijo que hablaría con el Ciudadano Extranjero A sobre la posibilidad 
de que la Persona B ayude con los casos de decomiso civil. Ese mismo día, la Persona B le 
envió un mensaje de texto a DAVIS en parte: "Estoy entusiasmado con nuestras perspectivas 
comerciales". 
 
23. El 15 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, en referencia al Ciudadano Extranjero A, 
la Persona B envió un mensaje de texto a DAVIS: "¿Algo nuevo sobre ... el Asociado [Persona 
A]?" Ese mismo día, DAVIS respondió: "[Persona A] mtg [reunión] en persona mañana con el 
'promotor' y esperan viajar en las próximas semanas [.] " 
 
24. El 22 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un correo electrónico a la 
Persona B y a su asistente para establecer otra reunión entre la Persona B, la Persona A y 
DAVIS. 
 
25. En todo momento relevante, DAVIS, la Persona A y la Persona B estaban al tanto de FARA 
y su prohibición de la representación no registrada de directores extranjeros. 
 
26. A pesar de su conocimiento del requisito de registrarse como agentes de un principal 
extranjero, en ningún momento DAVIS, la Persona A o la Persona B se registraron en la Unidad 
FARA en el DOJ con respecto a su trabajo como agentes del Ciudadano Extranjero A. 
 
B. Persona A, Persona B y DAVIS se reúnen con un Ciudadano Extranjero A en 
Bangkok 
 
27. En abril de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona A le pidió a la Persona B que viajara 
a Bangkok, Tailandia para reunirse con el Ciudadano Extranjero A. La Persona B dijo que iría 
solo si le pagaban $ 1 millón y que quería que la Persona A le pagará de fondos "no 
contaminados". 
 
28. El 28 de abril de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
DAVIS advirtiendo: "Me gustaría que los fondos fueran a [Firma de Abogados A]". Ese mismo 
día, DAVIS respondió: "Ok [.]" 
 
29. El 29 de abril de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto sobre su próxima reunión con el Ciudadano Extranjero A y la Persona A. 
Entre esos mensajes de texto, la Persona B preguntó en referencia al Ciudadano Extranjero A: 
"¿El director nos quiere en un hotel en particular, en cualquier lugar? " DAVIS respondió: 
"Llámame cuando puedas hablar [.]" 
 
30. El 30 de abril de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un correo electrónico al 
asistente de la Persona B con respecto a un itinerario de vuelo para viajar a Bangkok. En el 
correo electrónico, DAVIS escribió en parte: "Por favor, llámeme si tiene preguntas, son 2 
boletos de ida, ya que necesitamos salir de un país diferente [.] No tenemos que preocuparnos 
por los hoteles todavía ... " 
 
31. El 1 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un correo electrónico a la 
Persona B ya su asistente con un enlace al Hotel Shangri-La en Bangkok. Ese mismo día, 
DAVIS envió un correo electrónico a la Persona A diciéndole que reservara una habitación en 
el Hotel Shangri-La y le enviara la confirmación. La Persona A respondió: “[Ciudadano 
Extranjero A] está reservando nuestro hotel", y luego siguió con: "También envíeme la 



 

 

información de transferencia de [Persona B]". DAVIS respondió proporcionando la 
información de la transferencia bancaria para una cuenta a nombre de la Firma de Abogados 
A. El mismo día, en respuesta a una pregunta del asistente de la Persona B sobre si debería 
cancelar la reserva de la habitación de hotel de la Persona B, DAVIS envió un correo 
electrónico al asistente de la Persona B, "Sí, todas las habitaciones ya están reservadas por 
[Persona A]". 
 
32. El 2 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un correo electrónico a la 
Persona B diciendo en parte: "Ya que aterrizaste antes, [Persona A] y te veremos en las 
llegadas ... Gracias y buen viaje. Aquí está el comienzo de un aventura emocionante y próspera! 
“ 
 
33. El 2 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS, la Persona A y la Persona B 
llegaron a Bangkok. Durante el viaje, DAVIS, la Persona A y la Persona B se reunieron con el 
Extranjero A en una suite de hotel. Persona B y el Ciudadano Extranjero A habló sobre la 
investigación del 1MDB y las acciones de decomiso civil. La Persona B acordó ayudar al 
Ciudadano Extranjero A a intentar resolver el asunto. El Ciudadano Extranjero A acordó 
pagarle a Person Ban un anticipo de $ 8 millones y quería que la Persona B se comunicara con 
el Fiscal General de los Estados Unidos para que el Departamento de Justicia retirara el asunto 
de la 1MDB. La Persona B acordó presionar a la Administración y al Departamento de Justicia 
para obtener un resultado favorable para el Ciudadano Extranjero A mientras ocultaba el hecho 
de que estaba trabajando en nombre del Ciudadano Extranjero A. Con respecto al pago, la 
Persona B declaró que el dinero no debería provenir directamente del Ciudadano Extranjero A 
y debería estar "limpio". El Ciudadano Extranjero A identificó a un amigo que podía pagarle a 
la Persona B y a otros. La Persona B, la Persona A y DAVIS acordaron que el dinero primero 
se enviaría a través de la Persona A y luego se pagaría a la Persona B a través de la Firma de 
Abogados A. La Persona B y DAVIS acordaron que la Persona B pagaría a DAVIS el treinta 
por ciento de lo que la Persona B recibido. La Persona A también acordó pagar a DAVIS un 
porcentaje de los fondos que recibió la Persona A. La Persona A le dijo a la Persona B y DAVIS 
que el amigo de la Persona A, Higginbotham, estaba verificando la legitimidad de los fondos. 
Higginbotham en realidad no realizó ninguna revisión de este tipo. 
 
C. La Persona A recibe $ 8.5 millones del ciudadano extranjero A; La Persona B recibe 
$ 6 millones; A DAVIS se le pagan $ 1.7 millones 
 
34. Después de la reunión con el Ciudadano Extranjero A en Tailandia, el 8 de mayo de 201 7 
o alrededor de esa fecha, la Compañía A recibió una transferencia bancaria dirigida por el 
Ciudadano Extranjero A por aproximadamente $ 2.8 millones de una entidad en Hong Kong. 
Ese mismo día, la Persona A obtuvo un cheque de caja de la cuenta de la Compañía A por 
$ 702,000 pagadero a la Firma de Abogados A, que fue acreditado inmediatamente a la cuenta 
de la Firma de Abogados A. La Persona A también realizó una transferencia bancaria separada 
de $ 48,000 al bufete de abogados A desde la cuenta de la Empresa A. También ese mismo día, 
una empresa de terceros transfirió $ 250,000 a la cuenta de la Firma de Abogados A bajo la 
dirección de la Persona A, lo que eleva el monto total depositado en la cuenta del bufete de 
abogados A a $ 1 millón. En varios días, aproximadamente $ 900,000 del $ 1 millón transferido 
a la cuenta de la Firma de Abogados A el 8 de mayo de 2017 se transfirió de la cuenta de la 
Firma de Abogados A a una de las cuentas comerciales de la Persona B. 
 
35. El 8 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B: “Ambas transferencias en [Firma de Abogados A] son de [Persona A]. El saldo 



 

 

restante se dejó en su oficina hace 20 minutos". DAVIS luego agregó, "702 cheques de caja en 
total [.]" 
 
36. El 9 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona A hizo que la Compañía A 
transfiriera $ 250,000 a una compañía controlada por un miembro de la familia de DAVIS en 
beneficio de DAVIS. 
 
37. El 17 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, el Ciudadano Extranjero A hizo que se 
enviara un cable internacional a la Empresa A desde una empresa de Hong Kong. Ese mismo 
día, la Persona A transfirió $ 3 millones de la Compañía A a la Firma de Abogados A. 
 
38. El 17 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto sobre los pagos del Ciudadano Extranjero A a la Persona B a través del pago 
de la Persona A y la Persona B de un porcentaje a DAVIS. Entre los mensajes de texto, DAVIS 
preguntó: "¿Lo entendiste?" La Persona B respondió: "Sí. Te envió Wickr [.] Enviándote un 
telegrama por la mañana". Wickr es una aplicación de mensajería que permite el cifrado de un 
extremo a otro y la caducidad del contenido. La Persona B agregó más tarde: "¿Recibiste una 
segunda confirmación?" DAVIS respondió: "Cuando Asia abra ... Pasos de bebé al menos 
avanzando ahora". La Persona B respondió: "Sí. Martillo para los siguientes 2 cables". Más 
tarde, la Persona B agregó en parte: "Suponiendo que el segundo 3 esté listo y la confirmación 
de que se envíen los últimos 2. Pregúntele a [asistente de la Persona B]". 
 
39. El 18 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Firma de Abogados A transfirió 
$ 500,000 a una de las cuentas comerciales de la Persona B y $ 900,000 a una cuenta comercial 
controlada por DAVIS. En aproximadamente una semana, la Firma de Abogados A transfirió 
$ 950,000 adicionales en dos transferencias separadas a una de las cuentas comerciales de la 
Persona B. 
 
40. El 25 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, el Ciudadano Extranjero A hizo que se 
realizara una tercera transferencia a la Compañía A, esta vez por un monto de aproximadamente 
$ 2.7 millones. El 26 de mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, la Persona A transfirió $ 2 
millones de la Compañía A al Firma de Abogados A en satisfacción parcial del anticipo de $ 8 
millones al que la Persona B y el Ciudadano Extranjero A acordaron a cambio de que la Persona 
B presionara a la Administración y al abandonar los casos de decomiso civil de la 1MDB y 
cualquier investigación relacionada. Ese mismo día, se transfirieron $ 600,000 de la cuenta de 
la Firma de Abogados A a una cuenta comercial asociada con DAVIS. 
 
D. La Persona B facilita las reuniones del Primer Ministro A de Malasia y ejerce 
presión para resolver los casos de la 1MDB 
 
41. El 18 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona D, consultora política y ex asistente de campaña del presidente, y solicitó que la 
Persona D trabajara con la Administración para programar una visita para el Primer Ministro 
A de Malasia: "Hola [Persona D] - Por favor, trabaje en la visita a un país asiático. Fecha en 
julio ". 
 
42. El 5 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a la 
Persona D nuevamente con respecto a la visita del Primer Ministro A de Malasia: "El país 
asiático está muy motivado con respecto a la reunión de julio. Espero que podamos confirmar 
la fecha, etc. lo antes posible". 



 

 

 
43. El mismo día, a solicitud de la Persona A, DAVIS envió mensajes de texto a la Persona B 
con respecto al Ciudadano Extranjero A. Entre esos mensajes, DAVIS escribió: basado en la 
información que le transmitió la Persona A en nombre del Ciudadano Extranjero A, "Si es 
posible, llame antes de acostarse en ISRAEL ... [Ciudadano Extranjero A] sigue llamando para 
recibir noticias [.]" La Persona B respondió: "Sí . Te llamaré. Me dirijo a DC esta noche para 
trabajar en [Ciudadano Extranjero A] y el país asiático [.] " 
 
44. El 15 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, al transmitir un mensaje de la Persona A, 
DAVIS le envió un mensaje de texto a la Persona B: "Oye, le gustaría hablar con usted esta 
noche. ¿Puede?", Agregó DAVIS, "Director", que era un referencia al Ciudadano Extranjero 
A. Ese mismo día, la Persona B respondió: "Sí [.]" 
 
45. El 16 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, Persona B y DAVIS intercambió mensajes 
de texto con respecto a 1MDB y la incautación de joyas de una Persona A asociada con el 
Ciudadano Extranjero A. 
 
46. El 17 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, Persona B y DAVIS habló sobre el Primer 
Ministro de Malasia A. En junio de 201 7 o alrededor de esa fecha, la Persona B preguntó al 
Presidente si jugaría golf con el Primer Ministro de Malasia A. La Persona B dijo, y DAVIS 
creía , que esto complacería al Ciudadano Extranjero A y permitiría al Primer Ministro A de 
Malasia intentar resolver el asunto de 1MDB. La Persona B también esperaba asegurar 
negocios adicionales con el gobierno del primer ministro A de Malasia y esperaba que arreglar 
golf con el presidente promovería sus intereses comerciales. 
 
47. El 19 de junio de 2017, o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B con un enlace a un artículo sobre la oficina del Primer Ministro A de Malasia que 
criticaba la acción de decomiso de la 1MDB en los Estados Unidos. 
 
48. El 25 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B con un enlace a un artículo sobre el Primer Ministro A de Malasia y la acción de 
decomiso de 1MDB que involucraba al Ciudadano Extranjero A. Ese mismo día, la Persona B 
respondió: "Artículo extraño. ¿Qué podemos hacer? " DAVIS respondió: "Llama por favor. 
Tengo noticias [.]". DAVIS siguió diciendo que le había enviado a la Persona B una "Solicitud 
de Whatsapp". 
 
49. El 29 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
un alto funcionario de la Casa Blanca en un esfuerzo por organizar una salida de golf entre el 
Primer Ministro A de Malasia y el Presidente: "Hola [Persona E], Como Mencioné, POTUS 
acordó jugar una ronda de golf en DC o Bedminster a finales de julio o principios de agosto 
con [el Primer Ministro A de Malasia]. Muchas gracias por comunicarme la fecha. También se 
envió una carta al departamento de estado . para una reunión hace algunas semanas ". 
 
50. El 30 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió otro mensaje de texto 
a la Persona E con respecto a la salida de golf: "Espero que podamos hablar esta mañana sobre 
[Nacional RPC A] y la cita de golf con POTUS para el [Primer Ministro A de Malasia]. " Más 
tarde ese día, la Persona B siguió diciendo: "[Persona E], como se mencionó, con la esperanza 
de que podamos completar estos elementos hoy. Llámame en cualquier momento". 
 



 

 

51. El 3 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B volvió a enviar un mensaje de 
texto a la Persona E con respecto a la fecha de golf para el primer ministro A de Malasia y el 
presidente: "Buenos días [Persona E]. Sería de gran ayuda para mí si pudiera confirmar el golf 
fecha de hoy con POTUS para el [Primer Ministro A de Malasia] POTUS me dijo que está 
contento de jugar en Bedminster o DC. Después de hablar, le mencioné al [Primer Ministro A 
de Malasia] que tendría la cita la semana pasada. Muchas gracias mucho! Saludos, [] ". Más 
tarde ese día, la Persona B Persona B le envió un mensaje de texto a la Persona E nuevamente: 
"[Persona E], estoy haciendo un seguimiento. Por favor envíeme la fecha y la hora del golf [del 
Primer Ministro A de Malasia] con POTUS. ¡Gracias!" 
 
52. El 4 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B, "Llámame lo antes posible" y luego "Borra tu teléfono - borra mensajes [.]" 
 
53. El 5 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B intercambió mensajes con la 
Persona E sobre la salida de golf. Entre otros mensajes, la Persona B envió un mensaje de texto: 
"[Persona E], acaba de dejarle un mensaje. Ha pasado una semana. ¿Me pueden enviar la fecha 
hoy? Mejor, []", la Persona E respondió: "Es con el NSC [.] Ellos coordinan y negocian, estoy 
seguro de que se hará [.] “ 
 
54. El 11 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, al transmitir un mensaje de la Persona A, 
DAVIS le envió un mensaje de texto a la Persona B: "Wickr [.] Son las 5:00 p. M. ... creo que 
tenemos que hacer un movimiento. Fecha y lo demás. Nos están matando . " Estos mensajes se 
referían a la confirmación de una fecha para que el primer ministro A de Malasia jugara al golf 
con el presidente y el descontento del Ciudadano Extranjero A porque no se había confirmado 
una fecha. Transmitiendo la urgencia de la Persona A, DAVIS continuó: "Por favor, llame 
porque necesitamos elaborar una estrategia - Me están inundando [.]" La Persona B respondió: 
“Ver wikr [.]" Al día siguiente, la Persona B le envió un mensaje de texto a DAVIS, "Envíame 
texto en wikr. Estoy despegando y necesito llegar a WH [.] despegando. Lo necesito ahora [.]” 
DAVIS respondió, "Listo [.]” La Persona B respondió, "Entendido. Gracias [.] Intentando 
conseguir que [Persona F] llame lo antes posible [.]” La Persona F era entonces un alto 
funcionario del Consejo de Seguridad Nacional. 
 
55. El 13 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS le envió un mensaje de texto a la 
Persona B: "Por favor, llama cuando pueda para que podamos hablar. Tenemos que 
encargarnos de esto, así que por favor vaya a DC y siéntese en WH hasta que lo reciba. Yo te 
haré compañía. si te preocupas por sentirte solo! " 
 
56. El 13 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona E nuevamente con respecto a la fecha del golf: "Hola, [Persona E]: Han pasado 2 
semanas. Verificando nuevamente la fecha del golf para el [Primer Ministro A de Malasia] con 
POTUS. ¿Puede mandarme un mensaje de texto con una cita hoy? Gracias. Saludos, [] [.]“ La 
Persona E respondió: "Lo comprobaré ahora de nuevo [.] Estas cosas pasan por un proceso - ". 
La Persona B respondió "¡¡Gracias !!" La Persona E respondió, "NSC está en eso y coordinando 
[.]" La Persona B respondió, "¿Podemos conseguir una cita hoy?" La Persona E respondió: 
"Están trabajando directamente con [Malasia]. NSC está coordinando una cita". 
 
57. El 15 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a DAVIS: "Trabajando para conseguir reuniones para mañana". 
 



 

 

58. El 17 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, tras transmitir la urgencia expresada por la 
Persona A en nombre del Ciudadano Extranjero A, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B, "[la Persona E] debe darle esta fecha ahora y pedirle información actualizada sobre 
otra cosa. Parecemos impotentes [.] "Este texto se refería tanto al establecimiento de una 
reunión entre el presidente y el primer ministro A de Malasia como al asunto que involucraba 
al Ciudadano A de la RPC. La Persona B respondió:" De acuerdo. Martilleando [.] " 
 
59. El 18 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
varios mensajes de texto sobre la organización de una reunión entre el Presidente y el Primer 
Ministro A de Malasia. Entre los mensajes, que transmitían información de la Persona A, 
DAVIS escribió: “Puedes chequear Wikr [.] Realmente necesito esa cita. Ha sido una locura 
para mí todo el día con esto. Está entrando en pánico [.]” DAVIS siguió con: "Esta cita es 
obligatoria hoy, nos están eliminando". Según la Persona A, el Ciudadano Extranjero A entró 
en pánico porque aún no se había programado una reunión. La Persona B respondió: 
"Llamando a [Persona E] ahora [.]" DAVIS respondió en parte: "Llame a todos para que sepan 
que están furiosos [.] Llame a [Persona G] también. Necesitamos esto hoy [.]" Persona G era 
asistente administrativo del Presidente. La Persona B respondió: "Haciéndolo ahora". 
 
60. El 19 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B en referencia a la programación de una cita para una reunión entre el Primer Ministro 
A de Malasia y el Presidente, "En segundo lugar, necesitamos esta fecha mal [.]" La Persona 
B respondió al día siguiente: "Por favor, tengan paciencia conmigo. Obtener información sobre 
reunión [.]" 
 
61. El 21 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona E con respecto a la salida de golf: "[Persona E], [Malasia] no han sabido nada de 
NSC. POTUS dijo que jugaría golf con el Primer Ministro A de Malasia a finales de julio o 
principios de agosto. POTUS dijo que estaba feliz de hacerlo. Usted dijo que estaría 
programado en uno o dos días. Estamos en la cuarta semana. Sé que está ocupado y los 
procedimientos se aplican, pero he sido más que paciente. de ser positivo, esto ahora me está 
causando daño. Realmente agradecería si pudiera comunicarse conmigo hoy con una cita. 
¡Gracias! []. “ 
 
62. El 24 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona D: "Recibí una cita para jugar al golf en Nueva Jersey el sábado de septiembre antes 
de la Asamblea General de la ONU. ¡Por fin! ¡Tachado de mi lista! ¡Gracias también por 
ayudar!" La Persona D respondió: "Sigamos adelante y asegurémonos de que el NSC confirme 
la fecha. ¿Le dijo quién le dio la fecha?" La Persona B respondió: "¡Gracias! Fantástico. Se lo 
dio a [Persona H] por [Persona E]". 
 
63. El 27 de julio de 2017, o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona D: "Solo volví a consultar con [Malasia]. Su embajador de EE.UU. y el Ministro 
de Relaciones Exteriores no han escuchado nada. Por favor, verifique lo antes posible. Lo 
mejor, []". La Persona B siguió con: "Hola [Persona D]: ¿Puedes llamar a la NSA para que yo 
reciba [Malasia] la noticia oficial? Todavía no hay contacto de NSC con el Embajador 
[Malasia] en la reunión. Gracias. Saludos, []" Persona D respondió: "[] llamaré de nuevo esta 
mañana. Hablé brevemente con [] ayer ... Llamaré en breve". 
 
64. El 29 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, al transmitir información que recibió de la 
Persona A en nombre del Ciudadano Extranjero A, DAVIS envió un mensaje de texto a la 



 

 

Persona B en referencia a la reunión entre el Primer Ministro A de Malasia y el Presidente: "Se 
les dijo que el 12 de septiembre es la reunión. Ese es el día en que la asamblea general de las 
Naciones Unidas - ¿Es un martes???? ¿No hay golf? ". DAVIS inmediatamente envió un 
mensaje de texto" Wickr [.] "La Persona B respondió:" Pueden ser dos reuniones. Amb debería 
preguntar. Golf en Bedminster el sábado y martes en WH? " 
 
65. El 7 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió a su asistente un correo 
electrónico con el asunto "Temas de discusión de Malasia * Final *", con temas de discusión 
previstos para una próxima reunión entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el 
Primer Ministro de Malasia. El Ministro A. DAVIS recibió los puntos de conversación de la 
Persona A, quien los proporcionó en nombre del Ciudadano Extranjero A, y se los transmitió 
a la Persona B, sabiendo que la Persona B luego se los proporcionaría al Secretario de Estado 
como contexto para la reunión. Los puntos de conversación mencionaron, entre otras cosas, la 
relación y el trabajo en curso de la Persona B con [Malasia], e identificaron a la 1MDB como 
una "[p]rioridad[.]" Los puntos de conversación señalaron la falta de daño causado por la 
1MDB y especificaron que "[l]a participación de los fiscales estadounidenses ha provocado 
una tensión innecesaria en Estados Unidos [sic] y podría provocar una reacción negativa entre 
los malasios[.] " 
 
66. El 7 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B también envió el documento 
de puntos de conversación a la Persona D para su revisión y edición y para obtener detalles 
sobre el calendario de una reunión en Malasia entre el Primer Ministro A de Malasia y el 
Secretario de Estado: "Hola, [Persona D]; ¿Cuándo es [Secretario de Estado] reunión?; Ya son 
las 11: 00 am del lunes en [Malasia]. ¿Pueden ampliar y enviarme la versión final?” La Persona 
D respondió enviando una versión revisada de los puntos de conversación a Persona B y 
diciendo: "[]- aquí está la versión marcada que voy a enviar a la oficina del [Secretario de 
Estado]. Se dirige a Bangkok hoy y luego a [Malasia]. Avíseme si tiene alguna otra cambios. 
Gracias". 
 
67. Más tarde, el 7 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje 
a la Persona D: "[El Secretario de Estado] se reunirá con [el Primer Ministro A de Malasia] el 
8 y el Viceprimer Ministro el 9. Vamos a buscar alguna conexión con  mi nombre. Conocen 
mi nombre y es posible que no reconozcan inmediatamente el nombre de [mi empresa]. 
¡Gracias!" La Persona D respondió: "Definitivamente es importante que esto se conecte. Es 
probable que no sea parte de las reuniones formales, pero trabajará para conectarse durante sus 
conversaciones". 
 
68. También el 7 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona A celebró un acuerdo 
entre otra de las empresas de la Persona A y un representante del Ciudadano Extranjero A que 
prevé "Comunicaciones estratégicas y gestión de crisis" a cambio de aproximadamente EUR 
8,4 millones a pagar o antes del 16 de agosto de 2017. 
 
69. El 9 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, el Ciudadano Extranjero A hizo que una 
empresa de Hong Kong transfiriera aproximadamente $ 12,8 millones a la empresa A. La 
Persona A luego transfirió $ 3 millones a la Firma de Abogados A. La Persona A también 
transfirió $ 833,333 a una cuenta comercial controlada por DAVIS. El 10 de agosto de 2017 o 
alrededor de esa fecha, la Firma de Abogados A transfirió $ 900,000 a una cuenta comercial 
asociada con DAVIS. 
 



 

 

70. El 10 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto 
a la Persona D con respecto a la reunión entre el Primer Ministro A de Malasia y el Secretario 
de Estado: "Escuché de [Malasia] que las reuniones fueron muy bien. Estaban contentos con 
[el Secretario de Estado] . Mi nombre no fue mencionado - no hay contacto.; - .... “ 
 
71. El 16 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto para programar una reunión y una llamada telefónica. Entre los mensajes, 
DAVIS escribió, "[Persona A] realmente quiere verte hoy si es posible ya que te vas el 
viernes[.]" 
 
72. El 18 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto para establecer una llamada telefónica. Entre los mensajes, DAVIS escribió: 
"Llámame por favor. [Persona A] quiere tener una conferencia en[.]" 
 
73. El 19 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona D: "¿Alguna actualización sobre [Malasia]? La Persona D respondió:" A partir de 
ahora, estará en DC. Y es difícil hacer golf debido al horario, pero estoy trabajando en ello. 
Puede que tenga que ir directamente a la [Persona I] sobre esto y usar el historial de los dos 
jugando golf ". La Persona B respondió:" Sí. Si cree que podría ayudar, podría llamar 
directamente a uno de los delegados de [Persona I] o [Persona I]. También es necesario agregar 
tiempo a las reuniones. Me gustaría discutir los detalles contigo. Por favor, hágame saber qué 
es lo mejor ". Persona Yo era entonces un funcionario de alto rango en la Casa Blanca. 
 
74. El 21 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS transfirió $ 375,000 en fondos 
que recibió como comisión de la Persona A, a la Persona C, el cónyuge de la Persona B. 
 
75. El 24 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, el Ciudadano Extranjero A ordenó la 
transferencia de aproximadamente $ 10 millones a la empresa separada de la Persona A que 
había celebrado el acuerdo de "Comunicaciones estratégicas y gestión de crisis" con un 
representante del Ciudadano Extranjero A por EUR 8,4 millones. Según el tipo de cambio 
vigente el 24 de agosto de 2017, 8,4 millones de euros se convirtieron en aproximadamente 10 
millones de dólares. 
 
76. El 11 de septiembre de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS mecanografió una carta por 
indicación de la Persona B que la Persona B enviaría al Presidente en previsión de la reunión 
del Primer Ministro A de Malasia con el Presidente. La carta incluía varios desarrollos 
positivos en la relación entre Malasia y Estados Unidos. La carta nunca fue entregada al 
presidente. 
 
77. El 12 de septiembre de 2017 o alrededor de esa fecha, el Primer Ministro A de Malasia se 
reunió con el Presidente en la Casa Blanca, debido en parte a la asistencia brindada por DAVIS 
a los esfuerzos de la Persona B para facilitar la reunión. Aunque la Persona B se puso en 
contacto con funcionarios de alto rango de la Administración para organizar una reunión de 
golf entre el Presidente de los Estados Unidos y el Primer Ministro A de Malasia además de la 
reunión oficial, no se llevó a cabo ningún juego de golf entre el Primer Ministro A de Malasia 
y el Presidente. 
 
78. El 6 de octubre de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió con el Presidente 
en la Casa Blanca. La Persona B representó a la Persona A, DAVIS y el Ciudadano Extranjero 
A que planteó la investigación de la 1MDB al Presidente durante la reunión. 



 

 

 
79. El 5 de enero de 2018 o alrededor de esa fecha, la Persona B redactó puntos de conversación 
relacionados con la 1MDB para demostrarle al Ciudadano Extranjero A los esfuerzos que la 
Persona B había realizado en su nombre. Entre otras cosas, los puntos de conversación 
proporcionaron: "l. Estamos trabajando con el DOJ para contrarrestar el caso de la 
Administración anterior contra 1MDB en [Malasia]. He puesto en marcha una estrategia para 
contactar a las partes tanto en el DOJ como en el NSC para encontrar un resolución a este 
asunto. 2. Estoy en el proceso de programar una reunión con la asistente del fiscal general [] 
que tiene la supervisión del [] caso. Ella es una persona designada [presidencial] y puede ser 
de ayuda ... 3. Como les informé anteriormente, en mi conversación con el Presidente, él se 
comprometió a resolver este problema. Es importante que yo tome su liderazgo, pero 
continuaré comunicando la importancia de este problema ". La Persona B exageró 
enormemente sus esfuerzos con respecto a la investigación de la 1MDB. 
 
80. El 6 de enero de 2018 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió con la Persona A, 
quien le pidió un préstamo a la Persona B. La Persona A le dijo a la Persona B que el amigo de 
la Persona A estaba "controlando" el dinero que habían recibido del Ciudadano Extranjero A 
y "ayudando a mantenerlo limpio”. 
 
II. Campaña para sacar a la República Popular China A de los Estados Unidos 
 
A. La persona B viaja a China para reunirse con el ministro A de la República Popular 
China 
 
81. En o alrededor de mayo de 2017, luego del viaje a Bangkok, la Persona B acordó viajar a 
Hong Kong para reunirse nuevamente con el Ciudadano Extranjero A. Antes del viaje, DAVIS 
y la Persona B discutieron que era importante para el Ciudadano Extranjero A que el Ciudadano 
A de la RPC sea deportado de los Estados Unidos. El propósito del viaje a Hong Kong era 
reunirse con el Ciudadano Extranjero A y un funcionario del gobierno extranjero de la 
República Popular China para discutir el Ciudadano A de la RPC 
 
82. El 15 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un correo electrónico al 
asistente de la Persona B con respecto a los arreglos de viaje y el itinerario del viaje a Hong 
Kong. El mismo día, DAVIS también envió un correo electrónico a la información bancaria 
dela Persona B y la Persona C de la empresa de DAVIS. 
 
83. El 18 de mayo de 201 7 o alrededor de esa fecha, la Persona A, la Persona B y DAVIS 
viajaron a Hong Kong y fueron trasladados a Shenzhen, China, donde se reunieron con el 
Ciudadano Extranjero A y el Ministro A de la RPC en una suite de hotel. El Ministro A de la 
RPC habló con la Persona B sobre el Ciudadano A de la RPC y sus presuntos crímenes y 
declaró que la República Popular China quería que el Ciudadano A de la RPC fuera devuelto 
a la República Popular China. El Ministro A de la RPC le pidió a la Persona B que usara su 
influencia con funcionarios gubernamentales de alto rango de los Estados Unidos para abogar 
por la destitución del Ciudadano A de la RPC y su regreso a la República Popular China. El 
Ministro A de la RPC también declaró que pronto visitaría Washington, D.C. y que tenía 
problemas para programar reuniones con ciertos funcionarios de alto rango del gobierno de los 
Estados Unidos. 
 
B. La Persona B presiona a los principales funcionarios de EE. UU. para la destitución 
del Ciudadano A de la RPC. 



 

 

 
84. El 20 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, durante el viaje de regreso desde China, 
la Persona B le envió un mensaje de texto a DAVIS: "Trataré de que esta sea una gran semana 
para nosotros con [el Fiscal General]". 
 
85. El 21 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona D con respecto a su reunión con el Ciudadano Extranjero A y el Ministro A de la 
RPC: "[Persona D]- Acaba de regresar. Gran oportunidad. ¿Podemos reunirnos el lunes por la 
mañana a las 9:30 am en [ hotel]? []. " 
 
86. El 22 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona D: "Necesitaré reunirme con [el Procurador General] lo antes posible. 
Hablaremos". La Persona B siguió con: "Le estoy enviando un memorando por correo 
electrónico. Hablaremos". Más tarde, ese mismo día, la Persona D respondió: "Solicite al 
[Procurador General] una reunión". 
 
87. El 22 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un correo electrónico 
a la Persona D con el asunto "Oportunidad para una cooperación de aplicación de la ley 
significativamente mayor entre EE. UU. Y [la República Popular China] [.]" La Persona B 
adjuntó al correo electrónico un memorando de La Persona B se dirige al Fiscal General, con 
la intención de que la Persona D proporcione el memorando al Fiscal General. El contenido 
del memorando había sido proporcionado a la Persona B por DAVIS, quien lo recibió de la 
Persona A durante el viaje de mayo de 2017 a China, donde el contenido se originó del Ministro 
A de la RPC y del Ciudadano Extranjero A. Al recibirlo, la Persona B y Persona C revisó el 
memorando . 
 
88. En el memorando, la Persona B tergiversó el motivo de su viaje a China y las circunstancias 
que llevaron a su reunión con el Ministro A de la RPC. La Persona B ocultó su contacto con el 
Ciudadano Extranjero A y ocultó el papel del Ciudadano Extranjero A en la organización de la 
reunión entre la Persona B y el Ministro A de la RPC. La Persona B también ocultó los $ 4 
millones que le había pagado el Ciudadano Extranjero A durante las dos semanas anteriores a 
la reunión en Shenzhen con el Ministro A de la RPC. La Persona B tampoco reveló qué sus 
esfuerzos de lobbying con respecto al Ciudadano A de la RPC estaba, al menos en parte, de 
conformidad con su arreglo financiero con el Ciudadano Extranjero A y podría potencialmente 
resultar en un pago adicional. 
 
89. En el memorando, la Persona B declaró: "Me dijo [el Ministro A de la RPC] que [la 
República Popular China] le gustaría aumentar significativamente la cooperación bilateral con 
los EE.UU. con respecto a la aplicación de la ley, incluida la seguridad cibernética". La Persona 
B escribió sobre el próximo viaje del Ministro A de la RPC a Washington, D.C., en el que el 
Ministro A de la RPC y su delegación planearon reunirse con varios funcionarios 
gubernamentales de alto rango de los Estados Unidos. La Persona B abogó por que el Fiscal 
General se reuniera con el Ministro A de la RPC. La Persona B también señaló varios puntos 
que la República Popular China, según el Ministro A de la RPC, estaría dispuesta a hacer para 
mejorar las relaciones de aplicación de la ley entre los Estados Unidos y la República Popular 
China. La Persona B luego agregó: 
 

Según mi conversación con el [Ministro A de la RPC], la única solicitud que 
hará [la República Popular China] es que [Ciudadano A de la RPC], quien [la 
República Popular China] alega que ha conspirado con otros que han sido 



 

 

arrestados y acusados de violaciones de numerosas leyes penales. de [la 
República Popular China] (incluido el secuestro y delitos financieros 
importantes) ser deportado (su visa termina en el próximo mes más o menos) o 
extraditado (Interpol ha emitido una notificación roja con respecto a él que se 
adjunta para su referencia) tan pronto como sea posible de Estados Unidos a [la 
República Popular China] para que pueda ser acusado de estas violaciones y 
pasar por procedimientos penales regulares en [la República Popular China] 
con respecto a estas acusaciones. 

 
 

La Persona B adjuntó una notificación roja de Interpol para el Ciudadano A de la RPC al 
memorando. 
 
90. El 23 de mayo de 2017, o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona D: "Hola [] ¿Está programada la reunión para mañana? ¿Se ha enviado mi memo 
al [Fiscal General]? Por favor, actualice Gracias [] [.]" La Persona D respondió: "[La carta de 
la Persona B] fue entregada ayer. Por favor, vea la versión final con cambios. Trabajando en la 
reunión para mañana pero tratando para temprano en la tarde. Lo llamaré más tarde hoy. Ahora 
estoy en Redye esta noche para poder regresar a DC temprano." La Persona B respondió: 
"Genial. Gracias[]. También trate de determinar si su reunión se confirmo o si podemos 
establecerlo para el jueves o en Alabama el viernes o sábado". Al día siguiente, el 24 de mayo 
de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona D respondió: "[Esperando escuchar del 
Departamento de Justicia sobre las reuniones- nuestros y [Ministro A de la RPC]. Avíseme 
cuando esté libre y podamos reunirnos para ir sobre otros temas. Gracias." 
 
91. El 24 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona D le envió un mensaje de texto 
a la Persona B: "Acabo de recibir una llamada de la oficina del [Fiscal General] y no puede 
hacerlo esta noche. Pero recibí un mensaje de texto de él directamente que decía que me 
llamaría luego." 
 
92. El 25 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a la Persona D: "Las reuniones son en Justicia a las 10:00 am esta mañana. Luego, el FBI y el 
DHS mañana. Tal vez podría decirle a mi contacto que llegue 10 minutos antes y Podría ocurrir 
una breve reunión. Y luego reunirse con [] uno a uno para discutir más detalles. Por favor, 
intente ver al [Fiscal General] a primera hora hoy. Es realmente importante que lo logremos. 
Necesito hablar con mi contacto esta mañana. Gracias. [.]” La Persona D respondió: "[]- 
trabajando en ello. [El Procurador General] no está en la oficina esta mañana, pero estoy 
tratando de ver a qué hora regresa. Espere." Más tarde, ese mismo día, la Persona B le envió 
un mensaje de texto a la Persona D, "El detalle es que las 3 cosas en mi memo son solo para el 
[Fiscal General]. [El Ministro A de la RPC] quiere decirle al [Fiscal General] directamente. El 
mío es un canal secundario legítimo. [ El jefe del Ministro A de la RPC quiere confirmación 
de que [el Fiscal General] escuchó las 3 cosas que realmente nos ayudan [.] "Más tarde ese día, 
la Persona D respondió," []- en realidad acaba de hablar por teléfono con [el Fiscal General]. 
No son buenas noticias. Avísame cuando puedas hablar. Gracias ". 
 
93. El 26 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, las reuniones de referencia para el Ministro 
A de la RPC, la Persona B enviaron un mensaje de texto a la Persona D, "10 am jefe de ICE 
11:30 FBI Quizás una obra de teatro en el DHS salvaría la situación. Vuele por [Persona I]. se 
pueden compartir tres elementos". La Persona B siguió con: "Por favor, llámame" y "Estoy 



 

 

tratando de controlar los daños y necesito hablar contigo. Lo mejor es apartarte con [Persona 
I]". Persona I era un alto funcionario del DHS en ese momento. 
 
94. El 28 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un correo electrónico 
a la Persona D, "transcribió la correspondencia desde y hacia [el Fiscal General] y el Embajador 
[de la República Popular China] en los Estados Unidos". La Persona B señaló: "Creo que existe 
una excelente oportunidad para que [el Fiscal General] promueva los intereses de Estados 
Unidos. Agregué comentarios a continuación. ¿Podemos discutir lo antes posible? Hay otro 
asunto de interés que el Fiscal General debe conocer". 
Más tarde ese mismo día, Persona  B y Persona D intercambió correos electrónicos para 
programar una hora para discutir el correo electrónico y su contenido. 
 
95. El 30 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, al transmitir información del Ministro A 
de la RPC y la Persona A con respecto a las reuniones del Ministro A de la RPC con 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, DAVIS envió un mensaje de texto: 
"Verifique Wickr: todo despejado ahora para las reuniones [.]" La Persona B respondió: "Sí. 
Todo listo [.]" Respondió DAVIS, "Él consiguió que se le restablecieran sus reuniones [.]" 
 
96. En o alrededor de mayo de 2017, DAVIS, a solicitud de la Persona A, le pidió a la Persona 
B que se reuniera con el Ministro A de la RPC en Washington, D.C. 
 
97. El 30 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió con el Ministro A 
de la RPC en un hotel en Washington, D.C. La Persona B también le preguntó a la Persona D 
si la Persona D podría ayudar al Ministro A de la RPC a organizar reuniones con altos 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. 
 
98. El 31 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona D: 
 

Me reuní con el VM anoche. Está en un vuelo de regreso a las 4 pm esta tarde. 
El FBI lo hizo reunirse con personas de muy bajo nivel y la persona con la que 
debía reunirse se reuniera con Vietnam. Sus superiores le dijeron que regresara 
a casa a menos que se reuniera con el [Fiscal General] o [Persona I]. Él está 
feliz de encontrarse con [Persona I]. .... Hasta ahora, ha dado a luz a una mujer 
embarazada y las próximas 2 se enviarán en breve. Aceptará la deportación de 
60 ciudadanos chinos, pero solo si tiene una "reunión breve" adecuada. Esta es 
una gran victoria para el administrador que puede publicitarse. Es el resultado 
de la reunión de Mar-a-Largo entre los dos presidentes. Por favor llámame y te 
contaré más detalles. Gracias. 

 
99. La Persona D respondió: “[]- obtuve la información. Llamaré en unos minutos". La Persona 
B respondió: "Si logran la reunión, ¿podemos hacer que el enlace político de WH se reúna con 
el VM en el DHS? Puede mencionar mi nombre. También trate de que [la Persona I] calme la 
situación. Menciónenme también. Gracias! Dedos cruzados." 
 
100. El 31 de mayo de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a la 
Persona B con respecto a la supuesta reunión del Ministro A de la RPC con la Persona I, "En 
principio [Persona I] estamos bien, ¿solo un problema de horario?" La Persona B respondió: 
"Solo un problema de programación con poca antelación. Aún podría escuchar noticias en la 
próxima hora más o menos. No hay ningún problema con [el Ministro A de la RPC]". La 



 

 

Persona B continuó más tarde: "Por favor, transmita mis buenos deseos al VM. Espere un poco 
más". DAVIS respondió: "Sí, le estoy diciendo eso". La Persona B respondió: "Dígale que le 
estoy contando a WH ya [el Fiscal General] lo que pasó". DAVIS luego envió un mensaje de 
texto: "¿No está programado que [la Persona I] esté en Haití esta tarde?" La Persona B 
respondió: "El programador no mencionó esto ?? ¿Estás seguro? Tampoco la gente [del Fiscal 
General] [.]" DAVIS respondió: "Está en el sitio web del DHS [.] Él está allí por la tarde [.] 
hable con VM y sonó como si estuviera llorando [.] "La Persona B respondió:" Terrible. Qué 
lío. La conclusión no es culpa nuestra. Normalmente su Emb lo manejaría. Esto es un 
desmadre". DAVIS respondió: "Wickr". 
 
101. El 9 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS envió un mensaje de texto a Person 
Ba con un artículo de noticias titulado "[la República Popular China] -ataca-al-magnate-
exiliado- [Ciudadano A de la RPC]". 
 
102. El 27 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
varios mensajes de texto sobre el Ciudadano A de la RPC. 
 
103. El 27 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto 
al cónyuge de la Persona H con respecto a la remoción de Ciudadano A de la RPC. La Persona 
B sabía que la Persona H, un hombre de negocios de éxito internacional y colaborador frecuente 
de campañas políticas con acceso cercano al Presidente, tenía acceso inmediato e influencia 
sobre el Presidente y podría ser eficaz en la búsqueda de la destitución del Ciudadano A de la 
RPC. Persona B enviada por mensaje de texto Cónyuge de Persona H: "En otra nota, me 
gustaría reunirme con la Persona H mañana por la mañana y sobre un asunto importante y 
delicado. ¿Hay algún momento mañana por la mañana que sea conveniente o quizás para el 
almuerzo? Espero verte en el [] Hotel! Saludos, [] [.] "La Persona B continuó más tarde: 
 

Hola [], [Persona H] me pidió que le enviara esta información por mensaje de 
texto. Tengo varios artículos que le enviaré sobre el fugitivo [Ciudadano A de 
la RPC]. El primero es un aviso rojo de la Interpol ... El asunto más urgente es 
que la visa de [Ciudadano A de la RPC] para permanecer en los EE. UU. Expira 
el 3 de junio del 11 de junio. • Es crítico que su nueva solicitud de visa haya 
sido rechazada inmediatamente. También debe estar incluido en la lista de no 
volar del DHS. ... La orden tendría que venir desde arriba, ya que [Ciudadano 
A de la RPC] está bien conectado con el ex FBI que está en su equipo de 
seguridad privada. El presidente de la República Popular China mencionó a [el 
Presidente] en Mar-A-Lago que le gustaría que [Ciudadano A de la RPC] 
regresara. [El Ministro A de la RPC] se reunió conmigo y pidió ayuda con 
respecto al [Ciudadano A de la RPC]. ... Prometió devolver a ciertos ciudadanos 
estadounidenses tomados como rehenes por [la República Popular China] y 
aceptaría una gran cantidad de inmigrantes ilegales [la República Popular 
China] para deportarlos de regreso a [la República Popular China]. Finalmente 
ofreció una nueva ayuda con respecto a Corea del Norte. 

 
104. El 28 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió con la Persona H 
y su cónyuge en una reunión social. Después de la reunión, la Persona B intercambió mensajes 
de texto con el cónyuge de la Persona H con respecto a [Ciudadano A de la RPC]: "Hola [], 
fue genial verte a ti y a [Person H] esta noche. Acabo de recibir noticias del [Ministro A de la 
RPC] otra vez. Quisiera saber el estado de la visa de [Ciudadano A de la RPC] ya que el tiempo 
es fundamental. -¿Ya se emitió la visa o ya la negamos? ¿Podemos confirmar que [Ciudadano 



 

 

A de la RPC] está en la lista de no vuelos del DHS? [El Ministro A de la RPC] está muy 
preocupado porque [Ciudadano A de la RPC] huirá de los Estados Unidos esta semana. Espero 
que podamos confirmar y pasar a la deportación. Este será un paso increíble para nuestros dos 
países. [El Ministro A de la RPC] dice que están agradecido por tu ayuda". El cónyuge de la 
Persona H respondió: "Esto es con los niveles más altos del Departamento de Estado y del 
Departamento de Defensa. Están trabajando en esto". 
 
105. El 29 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto sobre la solicitud de visa del Ciudadano A de la RPC. La Persona B envió 
un mensaje de texto: "¿Ya se generó la carta de rechazo o aceptación?" DAVIS respondió: "No 
tengo ni idea". La Persona B respondió: "Lo siento, siempre se genera. En otras palabras, cada 
solicitante eventualmente devuelve un sí o no por escrito[?] Lo siento, recibe un sí o no por 
escrito[?]" DAVIS respondió, "Sí[.] Verifique Wickr[.] “ 
 
106. El 30 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, DAVIS, en referencia a sus esfuerzos 
para facilitar la extracción del Ciudadano Extranjero B y el posible regreso de los ciudadanos 
estadounidenses detenidos en el País B, envió un mensaje de texto a la Persona B, "Wickr. 
Usted es el hombre en este momento . Le darán el premio de la medalla de la libertad del 
Presidente después de lo que lograrás para este país este 4 de julio [.]“ La Persona B respondió: 
"Voy a golpear hasta que esté listo[.]” DAVIS respondió: "Vamos asegúrate de que la primera 
parte suceda hoy. Y la cita para m[.] No dejes a ese tipo hasta que lo hagamos". La Persona B 
respondió: "De acuerdo". DAVIS continuó, "Hágale saber - si recibimos la carta confirmando 
la denegación hoy antes del cierre del negocio (ya que necesita trabajadores para generar esa 
carta), entonces llevaremos a los 2 estadounidenses a casa el 4 de julio[.] Después de la otra 
fase 2- podemos hacer la devolución de los 60[.]” La Persona B respondió: "Suena bien. [La 
Persona H] me devuelve la llamada en breve. En una llamada ". 
 
107. El 30 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, Persona B y DAVIS intercambió varios 
mensajes de texto sobre el Ciudadano A de la RPC. La Persona B envió un mensaje de texto: 
"Escuché de [Persona H]. Reiteró a POTUS". La Persona B siguió con: "Por separado, [la 
Persona E] me envió un mensaje de texto diciendo que estaba demorado pero que estaba 
encima". Esa misma fecha, DAVIS respondió: "¿Podemos obtener hoy una prueba sobre la 
revocación?", Especificó DAVIS mas tarde: "¿De [Persona E]?" 
 
108. El 1 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de texto 
a DAVIS, "Hablé con [Persona E] extensamente. Llámame cuando puedas[.]" La Persona B 
no habló con la Persona E pero había intercambiado mensajes de texto con él sobre Solicitud 
de visa del Ciudadano A de la RPC. De manera similar a las declaraciones que hizo la Persona 
B en el memorando que preparó para el Fiscal General y sus comunicaciones con la Persona 
H, la Persona B no reveló la verdadera naturaleza de su relación con el Ministro A de la RPC 
a la Persona E. 
 
109. El 2 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto sobre el Ciudadano A de la RPC y su solicitud de visa. Basado en informes 
públicos, DAVIS envió un mensaje de texto: "Hay una llamada programada para hoy domingo 
con [el Presidente de la República Popular China] sobre Corea. Puede preguntar y confirmar 
sobre el paquete. Incluso puede decir que escuchó de [Persona H]". 
 
110. El 3 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, de nuevo basado en informes públicos, 
DAVIS envió un mensaje de texto a la Persona B: "[El presidente] sale de DC el miércoles 



 

 

hacia Europa[.]" DAVIS luego siguió: "5 de julio. Programado para reunirse en persona con 
[Presidente de la República Popular China] [.] " 
 
111. El 18 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió por correo electrónico 
a DAVIS la información de contacto de la Persona H. DAVIS conectó varias llamadas entre el 
Ministro A de la RPC y la Persona H para promover la campaña de lobbying para eliminar al 
Ciudadano A de la RPC. 
 
112. El 26 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto sobre el Ciudadano A de la RPC y su expulsión de los Estados Unidos a 
PRC. Entre los mensajes, DAVIS escribió: "Realmente necesito confirmar que se transmitió 
oficialmente. En este punto, él dice que no[.]" La Persona B respondió, "Pidió a 3 personas 
diferentes que hicieran un seguimiento [.]" La Persona B agregó más tarde: "Llamado [Persona 
E]. Ver a [Persona H] en una hora “. 
 
113. El 26 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
la Persona H para que se reuniera en un hotel en Washington, DC, para hablar sobre el 
Ciudadano A de la RPC: "Hola, [Persona H], entiendo por parte del personal que estás en DC, 
como me estoy quedando en el [hotel]. ¿Le gustaría tomar una taza de café hoy? Saludos,[]". 
Más tarde, ese mismo día, el cónyuge de la Persona H le envió un mensaje de texto a la Persona 
B: "Hola []. ¿Puedes enviarme un mensaje de texto con los detalles del hombre [de la RPC] 
que enviaste por mensaje de texto anteriormente gracias[.]" La Persona B respondió: "Hola [], 
tú ¿Se refieren a [Ciudadano A de la RPC] o [Ministro A de la RPC]? Lo mejor, [][.]” El 
cónyuge de la Persona H respondió, "[Ciudadano A de la RPC].” La Persona B luego reenvío 
el mensaje que envió previamente el 27 de junio. 
 
114. El 27 de julio de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B y DAVIS intercambiaron 
mensajes de texto con respecto al Ciudadano A de la RPC. DAVIS le envió un mensaje de 
texto a la Persona B, "¿Alguna noticia sobre la embajada?". DAVIS luego agregó: "¿Alguna 
actualización sobre el aviso formal?" La Persona B respondió: "Estoy tratando con personas en 
NSC. Envío correo electrónico directamente. Esperando respuesta[.]" 
 
115. El 19 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de 
texto a DAVIS varias veces. Entre esos mensajes, la Persona B escribió: "Urgente. Llámame. 
Buenas noticias [.]" La Persona B agregó más tarde: "Estoy con [Persona H]. Tengo una 
oportunidad de progresar[.]" 
 
116. El 19 de agosto de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B se reunió en el yate de la 
Persona H. Durante su tiempo juntos, la Persona B le preguntó a la Persona H sobre el asunto 
que involucraba al Ciudadano A de la RPC, y la Persona H sugirió que llamaran al Presidente. 
La Persona B y la Persona H luego llamaron al Presidente y le preguntaron sobre el estatus del 
Ciudadano A de la RPC dentro de los Estados Unidos. 
 
117. El 13 de septiembre de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje 
de texto a DAVIS: "Por favor, envíeme un artículo sobre asilo. Y otro artículo[.]". Ese mismo 
día, DAVIS envió un mensaje de texto a la Persona B con enlaces a artículos sobre el 
Ciudadano A de la RPC. 
 
118. El 2 de octubre de 2017 o alrededor de esa fecha, la Persona B le envió un mensaje de 
texto a DAVIS con un enlace a un artículo sobre el Ciudadano A de la RPC. 



 

 

 
119. El 5 de enero de 2018 o alrededor de esa fecha, la Persona B envió un mensaje de texto a 
DAVIS: "Envíeme más información sobre [Ciudadano A de la RPC] involucrado en la 
financiación de políticos demócratas, ... Lo antes posible [.]” 
 

COUNT ONE  
18 U.S.C. § 2 and 22 U.S.C. § 612  

(Aiding and Abetting & Unregistered Agent of a Foreign Principal) 
 
120. Desde mayo de 2017 o aproximadamente a más tardar hasta por lo menos enero de 2018 
o aproximadamente en esa fecha, dentro del Distrito de Hawai y en otros lugares, el acusado, 
NICKIE MALI LUM DAVIS, a sabiendas y deliberadamente, sin registrarse con el Fiscal 
General como lo exige la ley, ayudó e instigó a la Persona A y la Persona B en sus acciones 
como agentes de un principal extranjero, a saber: la ejecución de una campaña de cabildeo de 
canal secundario para resolver la investigación de la 1MDB favorablemente para el Ciudadano 
Extranjero A y para devolver al Ciudadano A de la RPC, todo en nombre del Ciudadano 
Extranjero A y del Ministro A de la RPC y del Gobierno de la República Popular China. 
 
All in violation of 18 U.S.C. § 2 and 22 U.S.C. §§ 612 and 618(a)(l). 
 
 

FORFEITURE ALLEGATION 
 
121. The allegations contained in Count 1 of this Information are hereby realleged and 
incorporated by reference for the purpose of alleging forfeitures pursuant to Title 18, United 
States Code, Section 98l(a)(l)(C) and Title 28, United States Code, Section 246l(c). 
 
122. Pursuant to Title 18, United States Code, Section 98l(a)(l)(C) and Title 28, United States 
Code, Section 246l(c), upon conviction of Count 1, in violation of Title 18 United States 
Code, Section 2, and Title 22, United States Code, Sections 612 and 618(a)(l), the defendant, 
NICKIE MALI LUM DAVIS, shall forfeit to the United States of America a sum of money 
representing property, real or personal, which constitutes or is derived from proceeds 
traceable to said violation(s). Notice is further given that, upon conviction, the United States 
intends to seek a judgment against DAVIS for this sum of money representing the property 
described in this paragraph. 
 
123. If any of the property described above, as a result of any act or omission of the 
defendant: 
 
a. cannot be located upon the exercise of due diligence; 
b. has been transferred or sold to, or deposited with, a third party; 
c. has been placed beyond the jurisdiction of the court; 
d. has been substantially diminished in value; or 
e. has been commingled with other property which cannot be divided without difficulty, the 
United States of America shall be entitled to forfeiture of substitute property pursuant to Title 
21, United States Code, Section 853(p), as incorporated by Title 28, United States Code, 
Section 2461(c) 
 
DATED: August 17, 2020, at Honolulu, Hawaii 


