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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Taiwán, reconocida oficialmente como la República de China, 
disfruta de un mayor grado de libertad religiosa que la República 
Popular de China. La democratización de sus instituciones de 
gobierno y de su vida política llevada a cabo durante la presidencia 
de Lee Teng-Hui (1988-2000), presbiteriano, ha dado lugar a que 
disfruten de una auténtica libertad religiosa1.

La libertad religiosa está consagrada en la Constitución, que 
defiende la libertad de culto y la igualdad de trato a todas las 
religiones. Se consideran legales todas las actividades religiosas 
siempre y cuando no interfieran en las libertades fundamentales 
y no pongan en peligro el bienestar público ni el orden social2. 
Tanto la Constitución como las leyes taiwanesas garantizan 
la plena libertad religiosa y normalmente las autoridades la 
defienden y la sociedad la respeta.

Aunque no se informado de que existan tensiones religiosas 
entre grupos u organizaciones de esta naturaleza, las leyes 
laborales de Taiwán tienen un gran impacto en la práctica 
religiosa. La legislación vigente no aborda los problemas de 
los trabajadores inmigrantes (que proceden especialmente 
de Filipinas e Indonesia) ni su derecho a observar sus propias 
prácticas religiosas, asistir a los servicios religiosos ni celebrar sus 
fiestas3. La ausencia de garantías legales o protecciones deja 
vulnerables a muchos trabajadores inmigrantes ante posibles 

abusos en sus lugares de trabajo.

Taiwán alberga numerosas religiones dinámicas, entre ellas 
el budismo, el taoísmo, y el cristianismo. El movimiento Falun 
Gong también ha encontrado sitio en Taiwán cuyo éxito es un 
importante indicador del respeto a la libertad religiosa en el país. 
En la década de 1990, la popularidad de Falun Gong en la China 
continental asustó a sus autoridades y provocó una represión 
extrema. Se prohibió el movimiento y se encarceló, torturó y 
ejecutó a miles de sus seguidores4. Por el contrario, en Taiwán el 
movimiento local de la Sociedad Falun Gong ha experimentado 
un gran crecimiento y ha intentado informar a los turistas chinos 
sobre este grupo y sobre la represión que han sufrido en la China 
continental5.

Recientemente, las autoridades taiwanesas han mejorado 
la libertad religiosa que disfrutan los musulmanes mediante 
la construcción de salas de oración en estaciones de tren, 
bibliotecas y sitios turísticos. Las autoridades han permitido las 
celebraciones de Aid al Fitr y ha aumentado el «número de 
restaurantes y hoteles» que «proporcionan servicios de comidas 
adaptados a la dieta musulmana»6. Estas iniciativas constituyen 
una clara manifestación del compromiso adquirido por el 
Gobierno con la libertad religiosa para todos los ciudadanos y 
residentes del país.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Durante el período que se estudia en este informe no se 
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TAIWÁN
han producido incidentes o acontecimientos significativos 
relacionados con la situación de la libertad religiosa en Taiwán. 
Por su parte, el Gobierno ha apoyado cada vez más los esfuerzos 
por promover la libertad religiosa a nivel global.

En una reunión con el papa Francisco que tuvo lugar en octubre 
de 2018, el vicepresidente Chen Chien-jen afirmó: «Como 
faro de libertad y tolerancia religiosa, Taiwán se compromete 
a fortalecer aún más sus lazos con la Santa Sede a través de 
iniciativas sustanciales que abarcan la democracia, la libertad 
religiosa y los derechos humanos»7.

Es aún más significativo que, en respuesta a iniciativas similares 
de otros países, la presidenta Tsai Ing-wen nombrase en 2019 a 
Pusin Tali, presidente de la Facultad de Teología y Seminario de 
Yu-Shan, como primer embajador extraordinario para la libertad 
religiosa. Según la declaración oficial del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Taiwán: «El embajador Tali será el encargado de 
representar al Gobierno taiwanés en la colaboración con países 
y grupos civiles afines de todo el mundo para fortalecer los 
vínculos internacionales y la cooperación a favor de la libertad 
religiosa»8. 

Ese mismo mes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán 
se unió al Departamento de Estado de Estados Unidos para 
patrocinar un diálogo de la sociedad civil dirigido a garantizar la 
libertad religiosa en la región del Indo-Pacífico9. 

El 21 de enero de 2020, la presidenta Tsai Ing-wen recurrió al 
papa Francisco en una carta en la que le describía «la agresión y 
persecución de la religión (por parte de China) como “obstáculos 

para la paz”» y detallaba «“los abusos de autoridad” del régimen 
comunista»10. La carta de la presidenta continuaba subrayando 
el trato que China da a los manifestantes de Hong Kong y la 
«persecución de los fieles religiosos que intentan seguir el dicta-
do de su conciencia»11. Los esfuerzos de la presidenta Tsai para 
promover la paz y el diálogo abierto y su rechazo a la «exclusión 
y la manipulación» de los grupos religiosos son más signos de 
los objetivos y compromisos políticos y geopolíticos de Taiwán 
con la libertad religiosa12.

El Departamento de Estado de Estados Unidos excluyó a Tai-
wán de la Alianza por la Libertad Religiosa que creó con otros 
26 países13. Pekín tuvo la culpa por «presionar a numerosos 
países implicados […] para asegurarse de que no se incluyera 
a Taiwán». A pesar de no poder ser miembro de pleno derecho, 
Taiwán ha sido invitado a unirse a la alianza dirigida por Estados 
Unidos en calidad de observador14. No han quedado claras las 
razones para que Taiwán no sea admitida como miembro oficial 
en la Alianza15.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Dada la alentadora trayectoria de Taiwán hacia una mayor de-
mocratización y respeto por los derechos de los ciudadanos, la 
perspectiva general de la libertad religiosa en los próximos años 
es positiva. Además, el país parece estar preparado para ejercer 
una mayor influencia internacional en el futuro próximo tanto a 
través de su propio ejemplo como a través del cargo de emba-
jador para la libertad religiosa que ha creado recientemente y de 
la adopción oficial de la libertad religiosa como prioridad de su 
política exterior. 
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