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Una mujer de Fe

Premio a los DD.HH. de la Alianza Mundial Bautista
Médica refugiada recibirá el Premio Denton y Janice Lotz a los derechos humanos de la Alianza 
Mundial Bautista.
Cynthia Maung, una médica que ha dedicado casi 30 

años a proporcionar asistencia sanitaria a los refugia-
dos de Myanmar (ex Birmania) que viven en la frontera entre 
Tailandia y Myanmar, será la receptora del premio en el pre-
sente año 2017.

 
El premio se otorga a las actividades significativas y efecti-

vas para asegurar, proteger, restaurar o preservar los derechos 
humanos tal como se establece en la Declaración Universal de 
derechos humanos de las Naciones Unidas y otras declaracio-
nes sobre derechos humanos.

 
La entrega del premio será hecha por el Concilio General 

durante la reunión anual de la AMB en Bangkok, Tailandia, 
del 2al 7 de julio próximo.

 
Maung pertenece a la etnia Karen desplazada que huyó y 

se instaló en Mae Sot en la frontera entre Tailandia y Myan-
mar.

 
Desde 1949, el pueblo de Karen, un grupo étnico minori-

tario en Myanmar, ha estado luchando por un estado inde-
pendiente. Cientos de miles de Karen y de otros varios grupos 
étnicos han sido asesinados en el conflicto y muchos Karen 
han huido a Tailandia.

 
En febrero de 1989, cinco meses después de escapar de 

Myanmar, Maung estableció la clínica médica de Mae Tao en 
un edificio deteriorado en Mae Sot. En los primeros días, ella 
esterilizó sus instrumentos médicos en una olla arrocera. En 
su localización original, la clínica fue afectada con frecuencia 
por desastres naturales tales como inundaciones. Desde en-

tonces se ha trasladado a un edificio más seguro.
 
La clínica se abrió en respuesta a la prevalencia de enfer-

medades infecciosas y de otro tipo como la malaria y la neu-
monía en Mae Sot y otros campamentos de refugiados. Re-
cibió el apoyo de los bautistas de Tailandia y de otros lugares.

Usando suministros médicos donados, la epidemia de 
malaria fue controlada. Las víctimas de traumas con heridas 
de bala y lesiones a consecuencia de las minas terrestres re-
cibieron tratamiento, así como los que necesitaban atención 
por maternidad y Consejería de VIH.

 
Ya en 2003, la clínica estaba tratando a más de 42.000 

pacientes por año y tenía su personal incluía seis doctores, 
86 trabajadores sanitarios, 150 otros miembros del personal 
médico y administrativo y 20 a 40 voluntarios internaciona-
les por año.

 
En la clínica, que ahora tiene un personal de más de 600 

personas, nacen hasta 15 bebés por día. Se colocan hasta 250 
nuevas prótesis y reemplazos de las extremidades por año. 
Trata entre 300 y 400 pacientes diariamente, o hasta 150.000 
anualmente, incluyendo refugiados, trabajadores migratorios 
y lugareños.

Además de los tratamientos médicos, la clínica médica 
Mae Tao entrena a internos, enfermeras e higienistas médi-
cos. Sus programas sociales incluyen la alimentación de más 
de 500 personas dos veces al día.

 
Los intereses clínicos de Maung en Obstetricia y salud re-

productiva de las mujeres se han ampliado para incluir temas 
de violencia doméstica y derechos humanos.

Más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones internacionales, instituciones educativas 
y donantes individuales han apoyado la clínica y sus pro-
gramas.

 
  Maung, la cuarta de ocho hijos, nació en una familia 

Bautista Karen cerca de la ciudad de Moulmein, Myanmar, en 
1959. “la doctora Cynthia Maung es una mujer de fe que ha 
comprometido su vida desinteresadamente por el bienestar 
de los pobres y los oprimidos”, dijo el Comité Ejecutivo de la 
BWA. “ella es miembro de las Iglesias Bautistas Kawthloolei 
Karen y está involucrada con el trabajo de la Federación de 
Mujeres Bautistas de Asia-Pacífico”.

Cynthia Maung, médica.

Programa de festejos
Agéndelos. Ore. Participe.

Gran concentración con la participación de todas las Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
Otras actividades:

• Celebración mediática de los 500 años.  Programa especial de 2 horas en la TV Pública 
sobre la Reforma. En fecha a confirmar
• Noche de los Templos. Circuito especial de visita a templos evangélicos.

Incluirá en el recorrido visitas que permitan explicar los alcances de la Reforma y el aporte 
evangélico en nuestro país. (Templos metodistas, Catedral Anglicana, Presbiteriana, 
Luterana) Inclusión de programación musical de órganos en dichas iglesias).

Después del inicio de los festejos por la Reforma Evangélica en el Honorable 
Consejo Deliberante en la ciudad de Rosario el pasado 2 de mayo, a través de las 
conferencia “500 años de la Reforma Evangélica y la Misión de la Iglesia“, nos 
preparamos para una nutrida agenda que es de carácter nacional  porque se com-
partirá a través de la misma el aporte del pueblo evangélico en Argentina, su cre-
cimiento e influencia. Invitamos a participar de cada una de las actividades pre-
vistas, en forma conjunta con las demás federaciones y asociaciones evangélicas.

Se exhibirá la exposición itinerante de 
la Biblia y Ekkesia (muestra pictórica). 

Testimonios sobre la presencia evangélica 
en la Argentina.

Lunes 4 de Septiembre
Teatro Colón de Buenos Aires

Celebración Musical de la Reforma.

Expositores y paneles con referentes de distintas 
religiones: “La Reforma hoy. Una visión desde 
el mundo académico y teológico”. Su impacto 
en la cultura. Modificación del pensamiento 
medieval y apertura para la libertad filosófica.

15 al 18 Noviembre
CCK. CABA
Celebración del Primer Congreso 
Internacional de la Biblia.

En el marco de la celebración de la Reforma, 
con asistencia de delegados internacionales 
permitirá exhibir a Buenos Aires como referente 
mundial en materia de diversidad religiosa.

25 Noviembre
Entre el monumento de Urquiza 
y el monumento a los españoles
Celebración Pública Central.

Función especial con programa 
dedicado a músicos y temática de la 

Reforma.

Septiembre 28 y 29
Auditorio Sede de Gobierno 

CABA
Foro de la Reforma.

Julio 10 al 20 de Agosto 
Museo Sarmiento, CABA
Exposición de la Biblia y del aporte 
de los Evangélicos en la Argentina.


