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Activista sobre el autismo

Nací en Bangladesh hace 45 años y soy hija de la actual primera
ministra de ese país, Sheikh Hasina. Estudié Psicología Escolar en
la Universidad de Barry. En el 2017 recibí el premio de campeona
internacional por mi contribución en el estudio del autismo.

“Ahora hablamos
del autismo de una
forma diferente”
manuel melgar

S

aima Wazed es
una de las principales voces sobre el autismo en
Bangladesh y el
sudeste asiático.
Organizó la primera
conferencia de esa región
sobre autismo en el 2011,
preside el Comité Asesor
Nacional sobre Autismo y
Trastornos del Neurodesarrollo, es una de los 25
expertos que conforman el
Panel Consultivo de Salud
Mental en la Organización
Mundial de la Salud y el
año pasado fue reconocida
campeona internacional
en Nueva York por su contribución sobre el tema.
La semana pasada estuvo en el Perú para conocer
el método del Centro Ann
Sullivan e intentar aplicarlo en su país.

— ¿Qué hace tan interesante al método aplicado acá?
Que, por lo general, al diagnosticar autismo se suele
aislar a la persona. A los padres les dicen que sus hijos
nunca aprenderán, que no
podrán ser educados. Acá
demuestran que son personas que pueden seguir una
buena educación, aprender
y trabajar. Demuestran que
el autismo simplemente es la
incapacidad de aprender del
modo normal. Solo hace falta cambiar el modelo por uno
en el que puedan aprender.
Quiero llevar eso al sudeste
asiático o a Bangladesh.
— Ayúdeme a entender algo: ¿cómo alguien se convierte en un campeón mundial del autismo?
Yo tampoco lo sé muy bien,
en realidad [risas]. Mi madre
tenía una amiga que era periodista, ella a su vez tenía un
hijo con autismo. Yo soy psicóloga escolar, así que me pidió que escribiera un artículo
al respecto. Acepté y generó
mucha curiosidad porque
era la primera vez que se publicaba algo sobre el autismo
en un diario de mi país. Me
refiero a algo positivo. Luego de eso, diversas ONG y escuelas me contactaron para
hablar sobre eso frente a 20
o 30 personas. No me gustaba hablar en público por esa
época y fue bastante gracioso porque esperaban un gran
discurso. Pero en realidad yo
quedé impactada tras escuchar una historia…
— ¿Cuál?
Una de las madres contó que
había llevado a su hija de 13
años a un hospital para tratar
un dolor de estómago, pero cuando el médico se dio
cuenta de que tenía autismo
se negó a tratarla. Pasó 8 horas ahí y nadie la atendió porque no sabían qué hacer con
una niña autista. La madre
consiguió ir a otro hospital,
pero la niña falleció frente al
ascensor, esperando que alguien la atendiera. Eso, para
mí, fue muy impactante.

Preside la Fundación Shuchona, que busca insertar en la sociedad a quien tenga alguna discapacidad.

— Terrible...
Tras ello sentí que no había
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nada que podía decirle a esas
personas en comparación a
lo que habían pasado, tenía
que aprender de ellas. Era
increíble que siendo el 2009
o 2010 en Bangladesh los padres no pudieran decirles a
los médicos que sus hijos tenían autismo porque no los
atenderían. Creo que ahí me
involucré a fondo en el tema.
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salud, me gustó el mensaje
que dieron. Era algo que necesitábamos en mi país.

— ¿De qué hablaban?
De identificar al autismo y la
intervención que se necesitaba. Yo, como psicóloga escolar, sabía que eso debía aplicarse en el sector educativo
también. En mi país todo lo
referente con discapacidad
— ¿Ese fue el detonante de lo ve el Ministerio de Bienestar pero realizan un trabajo
su labor?
Sí, me dediqué a presionar caritativo, no buscan empomucho sobre el tema y ase- derarlos, sino ayudarlos.
gurarme de que todos escucharan al respecto. Sentía — Sentir lástima por ellos.
que algo debía cambiar, algo Exacto. Enseñan a tenerles
debía hacerse. Luego llegó pena, tratarlos bien, cosas
un evento organizado por por el estilo.
la ONU y el ministro de Educación, a quien conocía des- — ¿No es ese el mayor prode pequeña, no podía asis- blema?
tir. Insistió en que yo vaya y Sí, porque hace que no se
prometió que no debía dar acepten las habilidades úniningún tipo de discurso, así cas. Tampoco da la oportuque acepté [risas]. Cuando nidad de empoderar a esas
escuché hablar sobre las re- personas y a que se vuelvan
formas que se debían hacer independientes. Si bien se
sobre el autismo en el sector debe ser empático, debemos
sacarnos esa idea de caridad.
Eso hace que los veamos como personas que pueden hacer menos que el resto y ese
es el mayor problema.
— Además, en otra entrevista usted habló de la presión social, queremos que
todos sean iguales.
Así es, no se aprecian las diferencias. En EE.UU., por
ejemplo, existe un modelo
para brindarles ayuda educativa. Pero incluso ahí la
idea no se centra en aceptar
las características autistas
como una fortaleza. En mi
trabajo me he cruzado con
muchas personas autistas
que son maravillosas, tienen
muchas habilidades y talento, pero como se comunican
de forma diferente no las
aceptamos. Es increíble pero podemos entender a nuestras mascotas, pese a que no
hablan nuestro lenguaje,
aceptamos sus comportamientos y no lo hacemos con
otros seres humanos.

“Al diagnosticar
autismo se
suele aislar a la
persona. Acá
demuestran que
pueden estudiar,
aprender y
trabajar”.
“Era increíble
que hasta el 2009
en Bangladesh
los padres no
les dijeran a los
médicos que
sus hijos tenían
autismo porque
no los atendían”.

— Y a nivel global, ¿qué acciones se están tomando?
Creo que internacionalmente hay mayor conocimiento.
Desdeel2010acudocadaaño
al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para
participarenlosdiferentespaneles, y este año fue la primera vez que sentí cierto alivio.
Ahora hablamos del autismo
de una forma diferente. Y esa
es una señal muy positiva.
— ¿En qué sentido?
Antes se abarcaba de forma
muy médica, pero ahora escuchamos historias, se habla de sus necesidades. Así
se gesta el cambio. Un experto puede decir mucho, pero
cuando una profesional que
está en el espectro autista habla sobre todo lo que ha logrado, la gente se da cuenta.
Esas voces deben sonar más
fuerte. En los paneles ya no
se buscaba un tratamiento,
sino aceptarlos como son y
saber que merecen los mismos derechos. Este año, por
primera vez, sentí que debía
ir a estos paneles solo para
escuchar porque el mensaje
ha trascendido.

