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CHINA CIERRA ESCUELA 
CRISTIANA EN BEIJING 

El PCCh ha intensificado la 
represión de las iglesias no 
registradas y los institutos 
afiliados a religiones desde 2018. 
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Los estudiantes del Centro de Aprendizaje de la Escuela Primaria y Jardín de Infantes Golden Reed en Beijing 
participan en un programa en 2020. La escuela, establecida por la Iglesia Golden Lampstand, fue cerrada por las 
autoridades chinas en septiembre. (Foto: Ayuda de China) 

Las autoridades chinas han cerrado una popular escuela cristiana en Beijing, dejando la vida académica de más de 
100 niños en desorden. 

Los funcionarios del distrito de Tongzhou en Beijing cerraron el Centro de Aprendizaje de la Escuela Primaria y Jardín 
de Infantes Golden Reed en septiembre luego de una orden de desalojar la propiedad y cerrar la escuela, informó 
China Aid, un grupo de derechos dirigido por exiliados chinos que documenta los abusos de los derechos humanos y 
promueve la libertad religiosa en Porcelana. 

Más de 100 estudiantes, en su mayoría cristianos, incluidos aquellos con necesidades especiales como el autismo, 
estudiaron en la escuela establecida por Golden Lampstand Church, una iglesia en casa evangélica. 

Además de un jardín de infancia y una sección de primaria, la escuela también proporcionó instalaciones que incluyen 
una guardería, cocina, gimnasio, parque infantil y biblioteca. 

Grupos de derechos como International Christian Concern (ICC) expresaron su consternación por el cierre de la 
escuela, ya que priva a los estudiantes del aprendizaje y las autoridades escolares se ven obligadas a sufrir una gran 
pérdida debido al abandono de las instalaciones. 

China Aid dice que el cierre es parte de la persecución en curso del gobierno comunista a los cristianos, 
especialmente a las iglesias evangélicas y domésticas y a las organizaciones afiliadas a esas iglesias. 
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El  gobierno  chino también  ha  cont inuado  con la  repres ión  de  los  or fanatos  cr is t ianos  
con e l  pre texto  de  hacer  cumpl i r  nuevas  regulac iones  sobre  asuntos  re l ig iosos.  

En agosto, la policía china arrestó a nueve líderes y miembros de la  Iglesia Golden Lampstand en Linfen de la 
provincia de Shanxi, tres años después de que la iglesia fuera demolida con explosivos. 

Antes de su destrucción en enero de 2018, la Iglesia Golden Lampstand era una megaiglesia y una de las iglesias 
más grandes de China. Su congregación era parte de una red de 50.000 miembros y la iglesia se construyó a un 
costo estimado de 2,6 millones de dólares. 

La CPI informó el mes pasado que varias escuelas cristianas en las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Guangdong 
fueron allanadas. La educación en el hogar llevada a cabo por la Iglesia Early Rain Covenant en la provincia de 
Sichuan también ha sido objeto de repetidas redadas. 

El gobierno chino también ha continuado con la represión de los orfanatos cristianos con el pretexto de hacer cumplir 
nuevas regulaciones sobre asuntos religiosos, dejando a miles de huérfanos pobres y desfavorecidos y niños 
discapacitados sin apoyo vital. 

Grupos de derechos humanos dicen que la represión contra iglesias y organizaciones cristianas, incluidas 
organizaciones benéficas, escuelas y orfanatos, se ha intensificado desde 2018, cuando el Partido Comunista Chino 
(PCCh) adoptó nuevas regulaciones represivas sobre asuntos religiosos . 
 

Las reglas requieren que todas las iglesias, el clero y los religiosos estén registrados en los organismos eclesiásticos 
autorizados por el estado y prohíbe las actividades de las organizaciones afiliadas a grupos religiosos sin registro y 
permisos previos. 
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