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CHINA APUNTA A LA RELIGIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET 

Nuevas reglas para prohibir el contenido 'que ponga en peligro la moralidad social, perturbe el orden social, 
socave la estabilidad social' 
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La China comunista está avanzando para adoptar una nueva regulación para programas de radio, televisión y en línea 
que prohíbe estrictamente, entre otras cosas, todas las formas de disidencia y contenido religioso no autorizado que 
amenaza con perturbar el "orden social" y negar la "cultura socialista", dice un informe. . 

La Administración Estatal de Radio y Televisión publicó el borrador del reglamento titulado: “Disposiciones sobre la 
administración de la producción y el comercio de programas de radio, televisión y A/V en línea” el mes pasado y 
solicitó a todos “solicitar comentarios” antes del 8 de septiembre de Bitter Winter . una revista sobre libertad religiosa y 
derechos humanos informó el 9 de septiembre. 
La nueva regulación pondrá todas esas plataformas bajo estricta vigilancia de acuerdo con las órdenes del presidente 
Xi Jinping, quien supuestamente afirmó que eran “caóticas” y que no estaban totalmente controladas por el Partido 
Comunista de China (PCCh). 
 

Las nuevas reglas prohíben que los extranjeros produzcan programas audiovisuales para la radio, la televisión o la 
transmisión por Internet en China y limitan la producción únicamente a empresas autorizadas explícitamente. 
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El artículo 18 del nuevo reglamento también establece una lista de contenidos estrictamente prohibidos para la 
producción y distribución: 

(A) Violar los principios básicos establecidos por la constitución, incitar a la resistencia o socavar la implementación 
de la constitución, las leyes y los reglamentos, distorsionar y negar la cultura socialista avanzada; 

(B) Poner en peligro la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial, revelar secretos de estado, poner en 
peligro la seguridad nacional, socavar la dignidad, el honor y los intereses nacionales, promover el terrorismo, el 
extremismo y el nihilismo; 

(C) Denigrar la excelente cultura tradicional china, incitar al odio étnico, la discriminación étnica, la infracción de las 
costumbres y prácticas nacionales, distorsionar la historia nacional o las figuras históricas nacionales, herir los 
sentimientos nacionales y socavar la unidad nacional; 

(D) Desfigurar, calumniar, profanar o negar la cultura revolucionaria, o las hazañas y el espíritu de los heroicos 
mártires; 

(E) ser contrario a la política religiosa nacional o promover el  xie jiao  y la superstición; 
(F) Poner en peligro la moralidad social, perturbar el orden social, socavar la estabilidad social. 

Xie Jiao (cultos prohibidos) es un colectivo de religiones y prácticas religiosas prohibidas en China por el PCCh. 

La regulación menciona explícitamente la “religión”, pero se refiere a la “política religiosa nacional” que prohíbe las 
actividades e información religiosa “no autorizada” a través de cualquier medio, informó Bitter Winter . 
La referencia a Xie Jiao cubre una amplia gama de grupos, incluidas las prácticas religiosas populares que el PCCh 
descarta como “supersticiones”. 
Los observadores señalan que la categoría de “poner en peligro la moralidad social, perturbar el orden social, socavar 
la estabilidad social” cubre todas las formas de disidencia y crítica al PCCh y legitima la represión de las autoridades. 

China reconoce cinco religiones organizadas: budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islam. Sin embargo, 
todas las religiones y actividades religiosas están estrictamente controladas. Las autoridades castigan a los grupos y 
actividades religiosas no autorizadas mediante la detención sin cargos, largas penas de cárcel y arrestos 
domiciliarios . 
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