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La alcaldesa de Kaohsiung Chen Chu (izquierda) y la hermana Ellen Mary Elizabeth Mylod  
posan para los medios durante el acto de entrega de la cédula de identidad de la  
República de China que acredita a la religiosa británica como ciudadana del país.  

 

Religiosa británica recibe ciudadanía de la República  

de China 
 

【Fecha de publicación】Ellen Mary Elizabeth Mylod, una religiosa británica que ha 

dedicado 44 años a la docencia en Taiwan, recibió  el 18 de septiembre la cédula de 
identidad que la acredita como nueva ciudadana de la República de China.  

  

“Me cuesta creer que ya soy ciudadana de la Repú blica de China”, señala Mylod, 

quien tiene 84 años de edad y actualmente enseña en la Universidad de Idiomas Wenzao 
Ursuline en la sureña ciudad de Kaoshiung.  

  
En una ceremonia que tuvo lugar en el campus de dicha institución de estudios 

superiores, la alcaldesa de la ciudad de Kaohsiung, Chen Chu, entregó  a la hermana 
Mylod la cédula de identidad nacional, en reconocimiento a su abnegada devoción. 
Asimismo, Chen encomió  a la religiosa británica por ayudar a promover el intercambio 
cultural e influir en las vidas de incontables estudiantes, incluyendo al director de cine Ma 
Yi-chung, y cantantes folkló ricos como Shih Pi-wu y Tai Chao-mei. 

  
Mylod declaró que “aunque no tengo la apariencia de una local, me considero una 

taiwanesa, porque he vivido aquí más de 40 años y amo la isla”.  
  

“ Los amigos nunca me han considerado una extraña”, señaló Mylod haciendo 

alusión a los taiwaneses; al mismo tiempo que extendió  su agradecimiento al pueblo de 
Taiwan por esta ocasión especial.  

  
Durante una entrevista previa al acto de entrega de la ciudadanía, Mylod manifestó  

que las ú ltimas cuatro décadas han pasado muy rápido y que parece que fue ayer cuando 
aprendió a decir “Soy taiwanesa”, las primeras palabras que logró pronunciar después de 
llegar a Taiwan. 

  

“Amo cada momento de mi vida en Taiwan”, añadió Mylod.  

 


