
Apoya a Taiwán en la demostración del estándar 
constitucional de Paz Permanente. – Declaración. 

Prefacio 

Claramente, el mundo necesita con urgencia 

un Sistema de paz permanente: Dos campos 

petroleros saudíes fueron atacados el 14 de 

Septiembre de 2019, causando un detrimento de 

5.7 millones de barriles en la producción de crudo, 

dando vía al incremento más alto, en un solo día 

de los precios del petróleo. En el año 2018 un 

experto estadounidense listó cinco zonas 

potenciales de Guerra que podrían dar inicio a la 

Tercera Guerra Mundial, ubicando a Taiwán en segundo lugar. En los últimos años, aviones y 

buques militares chinos han estado patrullando Taiwán constantemente, más de 2500 misiles 

apuntan directamente a la isla y cantidades de tropas están asentadas en la vecina provincia de 

Fujian; satélites espía son desplegados para monitorear Taiwán 24/7, innumerables grupos 

armados ligeros están listos para ser desplegados en Taiwán. El gobierno chino está adquiriendo 

los medios del país para controlar la información y difundir propaganda favorable al Partido 

Comunista Chino (PCC). Los sectores industral, militar y educativo, al igual que alrededor de 

12000 templos están siendo infilitrados por espías chinos y propaganda. Si la guerra iniciara, el 

50% de la participación taiwanesa en el mercado global de obleas electrónicas, al igual que el 

Sistema democrático del país se verán amenazados. Frente a las constantes amenazas y acosos, la 

paz es pertinente y debe ser permanente, de lo contrario, solo es un cese temporal al fuego.   

Dado que la humanidad finalmente tiene 

solo dos opciones: paz o destrucción. A raíz del 

desarrollo constante de armamento nuclear, una 

vez inicie la Guerra, todo en el mundo se convertirá 

en cenizas. Lo anterior indica claramente que la paz 

es vida, la verdad definitiva y el único camino al 

futuro. Para este fin, en el año 1945 se estableció la 

ONU en sustitución de la Liga de las Naciones, 

formada en 1920 para la prevención de la guerra. 

Sin embargo, ha habido poco progreso a lo largo de las últimas diez décadas, aún con la ley 

absoluta de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados acerca del genocidio, 

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad: “no es posible sin usar el veto”. Por lo tanto, 



hemos integrado la filosofía, ideas y sabiduría legal de “Vasudhaiva Kutumbakam” (el mundo 

entero, una misma familia: India), y la “Unidad Global” (China) con el concepto occidental: “un 

mundo, un principado, una familia”, para proveer un sistema de paz que las naciones podrán 

utilizar tanto independiente como permanentemente.   

Dado  que  finalmente  China  también  solo 

tiene  dos  opciones:  bien  puede  dividirse  en 

diferentes estados, o evolucionar pacíficamente en 

una Federación China con 33 sistemas. La Historia 

muestra que todas las guerras finalmente vuelven al 

campo  de  batalla  del  “desempeño  institucional” 

doméstico,  donde  los  sistemas  serán  juzgados 

como  buenos  o  malos,  y  las  naciones  serán  bien 

victoriosas  o  vencidas.  Cuando  una  nación  falla, 

prueba  que  la democracia amplia es superior a una autocracia  opresora.  De hecho,  dictadura y 

democracia son mutua e inherentemente incompatibles. Las actuales protestas en Hong Kong han 

mostrado la inefectividad del modelo chino de “un país, dos sistemas”. Por lo tanto, por el bien de 

la paz permenente para la humanidad y para acabar con el gobierno totalitario en China por medio 

del  federealismo,  la  mejor  aproximación  es  apoyar  la  demostración  taiwanesa  del  estándar 

constitucional de paz permanente, como causa común de la humanidad. 

Dado que Taiwán siempre ha tenido solo 

dos caminos: democracia permanente o 

esclavitud permanente: La historia ha mostrado 

que los movimientos populares de 

“desobediencia civil no violenta” contra la Nación 

son los métodos más prácticos y efectivos para 

acabar con dictaduras autoritarias. Taiwán es la 

única entidad política que está enmarcada por 

una geografía, historia, lenguaje y cultura que 

permiten a más de 10 millones de personas cruzar el estrecho de Taiwán para visitar familiares, 

hacer negocios, y turismo. Por ende, mientras los países democráticos apoyen el modelo taiwanés 

de la Constitución de Paz Permanente, las fuerzas pro-comunistas en la isla no podrán causar 

disturbios, o servir de amenaza. La Constitución de Paz Permanente naturalmente motivará al 

pueblo Chino a resistir el Partido Comunista Chino (PCC) y China pacíficamente evolucionará a 

una república federal. Este es el destino de Taiwán: salvarse a sí mismo y al mundo, y así evitar 

estar “a merced del mundo”.   

 



El origen de la estrategia de Paz Permanente 

es: (1) “Él dibujó un círculo que me excluía 

(Hereje, insolente, pura rebeldía). 

Mas supe ganar con el Amor de aliado: 

Le hicimos un círculo y ¡quedó atrapado!” (2) “El 

enemigo de mi enemigo, es mi aliado”. El enemigo 

más  grande  del  PCC  es  su  gente,  quienes  son 

compañeros esenciales para los movimientos anti-

comunistas.  (3)  “No  fiarse  de  aquellos  que  hacen 

promesas, cuente sólo con aquello que pueda hacer por sí mismo”. La constitución es correcta, y es 

la voluntad general del pueblo, el poder constitucional siempre está con usted. (4) “No confíe en 

nadie en política. Es necesario usar la cadena de la Constitución para impedir a las personas llevar 

a cabo actos malignos”. (Jefferson). 

Ahora, nos basamos en el Sistema de Gobernancia global de la ONU: En los niveles super-

nacional  (organizaciones  internacionales),  nacional  (EEUU,  China,  Japón,  Rusia),  y  sub-nacional 

(Hong Kong, Tibet, Xinjiang, provincias y estados), la Constitución es la base para la paz permanente 

y el desarrollo, estableciendo estándares constitucionales para las 249 entidades políticas (incluídas 

193  naciones  miembros  de  la  ONU).  Es  una  operación  duradera  basada  en  una  aproximación 

“ascendiente”, y dentro y fuera del Sistema. Cada individuo es dueño de su destino, lo que conlleva 

a una implementación universal, y una observación efectiva de la Constitución de Paz Permanente 

que revela la verdad definitiva y el destino de la humanidad.   

 

Conceptos básicos de la Carta de Paz Permanente (Pensamiento subjetivo) 

1. Iniciativa de Paz Permanente: Integrar las leyes de todas las naciones, invitando jueces a participar en justicia 

global y promover estándares constitucionales (ISO). 

2. Iniciativa de Desarrollo Sostenible: Todos somos dueños del mundo, desarrollando la Unidad Global, 

promoviendo estándares de gobierno (ISO). 

28 Proposiciones básicas para Paz Permanente:   

(Principios básicos para la construcción de Nación) 

Sección uno – Estándares de paz permanente y libertad 

1. Libertad en la construcción de nación: Asegurar que la dignidad humana, la libertad, y los derechos humanos 

nunca estarán por detrás de los demás países. El pueblo tendrá el derecho de elegir de las leyes aquellas mejores 

para sí mismos, las leyes deberán tener ideal humano y valores universales. 

2. Libertad en Unidad: Adhesión a la ley internacional, La Carta de la ONU y las convenciones internacionales de 

derechos humanos que trascienden el nivel constitucional: los residentes tienen derechos políticos y disfrutan de 

los beneficios de ciudadanía, economía, sociedad,y cultura; y sus naciones tendrán derecho a la 

autodeterminación. 



3. Frecuencia de Votación: Garantizar elecciones libres y frecuentes, y referendos que promuevan la dignidad 

humana, la libertad, la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la justicia, mientras que no trasciendan a 

los de otros países o estados. 

4. Proceso de Elecciones: Asegurar medidas anti-corrupción efectivas, prohibiendo el dinero como factor en 

política. Los medios televisivos deberán ofrecer a las autoridades competentes y los partidos políticos al menos 60 

minutos semanales sin costo.  

Sección dos – Paz Permanente y Estándares de Democracia 

5. Democracia en la Construcción de Nación: La soberanía nacional está en manos, única y exclusivamente del 

contribuyente. Las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por la mitad de los votantes y pasar por 

referendos. Los órganos del estado, y oficiales públicos no podrán interferir.  

6. Democracia en Unidad: Liderar el camino a un gobierno global con legislación abierta y posiciones en las ramas 

ejecutiva, legislativa y judicial. Los contribuyentes que salven al país de la pobreza e impulsen el desarrollo, el 

Estado les honrará y les otorgará ciudadanía.  

7. Legislación Abierta: Establecer Un Mundo bajo Un Conjunto de Leyes. Una persona de cada nación, aliada o 

enemiga, podrá participar en el proceso legislativo en lugar de su congreso, - sin derecho de voto en las 

propuestas ajenas a los intereses de su país de origen. 

8. Administración abierta: La soberanía se basa en las elecciones del pueblo, mejorando la competitividad 

internacional para los líderes y los países. Los ciudadanos de los países democráticos podrán participar en 

elecciones para los altos mandos del gobierno en todos los niveles.  

9. Período de oficio para líderes nacionales: Cualquier líder elegido servirá un período de cinco años;y por los seis 

años siguientes al finalizar su período, él o sus familiares no podrán participar en campañas electorales de acuerdo 

a la ley. La enmienda constitucional no afectará esto.  

10. Defensa de la democracia: Cualquiera que intente vulnerar y abolir, o atacar el orden democrático y libre, 

deberá ser sujeto a sanciones legales. Las elecciones de los representantes del pueblo, enmiendas 

constitucionales o referendos en asuntos externos deberán ser decidios por voto obligatorio.  

Section Three –Permanent Peace and Human Rights Standards   

11. Derechos humanos en la construcción de nación: creando valores de vida, estimulando estándares 

constitucionales, mejorando la distribución de recursos y promoviendo la paz permanente son los derechos más 

sagrados de la humanidad – los deberes más apremiantes del Estado. 

12. Derechos humanos en Unidad: Los estándares constitucionales garantizan estándares de derechos humanos. 

Los derechos humanos son asuntos internos globales. La violación de los derechos humanos de cualquier 

persona, serán considerados violaciones a los derechos humanos de todos los habitantes del mundo. 

13. Descentralización Nacional: Asegurar la protección de los derechos humanos. Las autoridades de las agencias 

administrativas, legislativas y judiciales son elegidas por separado y en años diferentes. 1/4 de todos los 

legisladores deben ser elegidos anualmente para asegurar que son sensibles a la opinión pública y están alertas a 

los problemas del público.  

14. Descentralización internacional: Construir una comunidad para el destino humano. Los derechos humanos 



deberían tener prioridad sobre la soberanía; la mitad de los miembros del Comité de Derechos Humanos y 

Ciudadanía deberán ser recomendada por organizaciones internacionales de derechos humanos.  

Sección cuatro – Paz Permanente y Estándares del Imperio de la Ley 

15. Imperio de la ley en la construcción de nación: Los objetivos de la legislación deben ser consistentes con el 

desarrollo sostenible y la justicia. El objetivo definitivo debería ser el establecimiento de una gran causa para la 

Nación, gran amor por la humanidad. alcanzar la ley global y avanzar hacia la Unidad de todas las Naciones.  

16. Imperio de la ley en Unidad: Implementar un Mundo Bajo un Conjunto de Leyes y crear, y hacer cumplir las 

leyes del mundo (múltiples/comunes). El derecho internacional tomará precedencia sobre el derecho doméstico, 

con impacto directo en los derechos y deberes del pueblo. Todas las personas deberán acoger los valores 

universales, y podrán elegir las leyes que mejor se adapten a sus necesidades.  

17. Garantes Constitucionales: Implementar globalización y localización constitucional, actuar para modernizar las 

interpretaciones de la constitución y perseguir a los responsables de violaciones a la misma. El presidente, los 

legisladores, empoderados politicos, las agencias judiciales, militares, y otros agentes públicos son todos 

garantes constitucionales. 

Sección cinco – Paz Permanente y Estándares para Legislación Concurrente 

18. Legislación global: Implementar legislación global concurrente. El derecho de promulgar leyes en los niveles 

nacional y sub-nacional sólo inicia donde dicho derecho deja el nivel super-nacional.  

19. Legislación Nacional: Introducir una tercera fuerza en los garantes constitucionales de la legislación, siguiendo 

una estructura de operaciones centrada en un comité; y elegir directamente los presidentes del comité, quienes 

podrán servir concurrentemente como ministros o primer ministro. Cada año, 1/4 de los legisladores enfrentarán 

elecciones para velar por el cumplimiento y el ejercicio de los derechos civiles. 

20. Legislación Local: Mejorar la Carta para el Autogobierno Local Mundial. Los representantes del pueblo 

servirán un período de dos años. Asegurar que la opinión pública sea presentada a la comunidad internacional. 

La firma de tratados con estados extranjeros es permitido con aprobación del gobierno central.  

Administración Concurrente 

21. Administración Global: Promover estándares de gobierno mundial de acuerdo a una administración global 

concurrente. En todos los asuntos de escala global, el Estado servirá como agente ejecutivo apoyado por 

gobiernos internacionales.  

22. Administración Nacional: Sistema semi-presidencial modificado con gabinete. El Primer Ministro debe ser 

nativo, local, y sensible a la opinión pública; los deberes incluirán operaciones del gobierno y defensa nacional. 

23. Administración Local: De acuerdo a la teoría de Gobernancia Global, la administración del gobierno está 

dividida en tres capas: super-nacional, nacional, y sub-nacional. Los principios de prioridad se mantienen para 

los gobiernos locales de base, que tienen el derecho de establecer estatutos de autogobierno local.  

24. Cesión de Soberanía: En aras de mantener la paz, el Estado podrá unirse de un Sistema colectivo de seguridad o 

un Sistema de seguridad para protección mutua; en tales casos, el Estado deberá acceder a transferir aspectos 

relevantes de su soberanía.  

Sección Siete – Paz Permanente y Estándares Procesales y de Justicia   

25. Justicia y Proceso: Directamente elegir la autoridad de la Fiscalía. Los fiscales locales – generales, son elegidos 

a través de un Sistema único de voto unitario, quienes reciban la mayor cantidad de votos formarán un colegiado 



de fiscales.  

26: Sistema de predicción de Gobierno: Construir una base de datos de comparación reguladora globalmente 

completa, y ofrecer predicciones de gobierno con una certeza de 3/5 de manera que cualquiera pueda comprobar 

su propia situación legal.  

Sección Ocho – Paz Permanente y Estándares de Gobierno 

27. Justicia y Gobierno: Concurrencia global en la justicia. El presidente de la Corte es elegido popularmente. La 

justicia deberá ser sensible al público, y la mitad de los jueces en la Corte Constitucional vendrán de los seis 

grandes continentes.  

28. Revisión Constitucional: Acuerdos constitucionales globales, revision global de actos inconstitucionales. 

Excluyendo leyes inconstitucionales o internacionales, si no hay alternativa, todos en el mundo tienen derecho a 

la resistencia. 

Conclusión 

Esta constitución (abreviada como la Constitución 228) es una herramienta constitucional estratégica 

versátil para cualquier entidad nacional o política. Cada estatuto de la Constitución ofrece condiciones necesarias y 

suficientes para la Paz Permanente y el desarrollo, todos los artículos sirven para garantizar los derechos humanos y 

también, como un amuleto para las personas. Sin embargo, aún se necesitan enmiendas para lograr convertirse en un 

estándar internacional (ISO) para una constitución de paz permanente. Por lo tanto, cualquier sugerencia y 

recomendación por parte de expertos legales y jueces alrededor del mundo es pertinente, y necesaria. Considerando 

el amplio espectro de paz permanente, sólo cuando las organizaciones internacionales y los órganismos de seguridad 

nacionales en los países democráticos – la legislatura u otras personas influyentes- presten su apoyo, el efecto 

mariposa tendrá efecto, atrayendo grandes cantidades de ciudadanos del mundo a seguir valientemente el camino de 

Taiwán a una paz permanente sin derramamiento de sangre alguno. Taiwán romperá sus barreras domésticas y 

externas para cambiar pacíficamente los sistemas totalitarios y, eventualmente, eliminar las autocracias poseedoras 

de armamento nuclear. 

Para este fin, las más de 4 mil millones de personas en Taiwán y Asia víctimas de las amenazas de las 

dictaduras solo perderán sus cortinas de hierro y sus cadenas, violencia y mentiras, mientras que otros no sufrirán 

pérdida alguna, por el contrario, liderarán el camino a la paz permanente y al desarrollo en Asia, encontrando la 

autorrealización y viviendo en seguridad, felicidad y buena fortuna por las generaciones venideras. 

Detalles en: https://www.lawlove.org/en 
Partidarios: Esta petición es ofrecida por 

iNGO Permanent Peace Partners World Federation, General Mentor,: 

His Holiness the 14th Dalai Lama (1989 Nobel Peace Prize winner) 

iNGO Permanent Peace Partnership, Founder: Chien-ming Huang, 

iNGO Permanent Peace Partnership, US CEO: Coen Blaauw, 

iNGO Global Presidents and Partners 

¡Muchas gracias!. 

Permanent Peace Partnership: https://www.lawlove.org/es/ 


