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Un refugiado torturado siempre menciona «ese cuarto
especial», con lo cual hace referenda a la clinica de tortura
en la prision. Trata de decir como llegar alii: camina y
camina, pero siempre confunde el recorrido —nunca logra
llegar. Lepedi que describiera «ese cuarto especial». Dibujo
un cuadrado vacio. «Estd vacio» —dice— «no hay nada».

En casa, hay demasiadas sombras detrds de el y no
puede ver sus rostros. «Tengo que salir a dar una vuelta»
—dice— «camino y camino hasta que me vuelven a doler
las piernas.»

(Lars Odefors, psicologo.
Del Informe de evaluacion de 1988)

El ano 1985, la Cruz Roja Sueca inauguro, en Estocolmo, un centro
de rehabilitation para refugiados torturados, tras el estudio realizado
en otros paises, especialmente en Dinamarca, donde se instalo el primer
centro de esa indole.

Suecia recibe a unos 15.000 refugiados al ano. Los grupos mas
numerosos llegan de Chile, Iran, Irak, Lfbano, Etiopia y Turqufa.
Muchos de ellos han sufrido diferentes tipos de tortura. Los hospitales,
la beneficencia publica, los abogados, los funcionarios de las oficinas
de inmigracion no tienen mucha experiencia para tratar las consecuen-
cias de la tortura. Actualmente, todas los sectores de la sociedad sueca
tienen que cubrir las necesidades de esos nuevos ciudadanos. La falta
de conocimientos y de comprension pueden comportar, involuntaria-
mente, un trato inhumano para esas personas. Por lo tanto, la Cruz
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Roja Sueca considero necesario empezar a recopilar y a desarrollar los
conocimientos existentes por lo que respecta a como tratar los efectos
de la tortura.

En el Centra se atiende, en primer lugar, a los refugiados que viven
en Estocolmo y sus alrededores. Sus objetivos principales son:
— reducir el sufrimiento de las victimas de la tortura mediante un

tratamiento fisico y mental;
— consolidar, si es necesario, su dignidad o ayudarles a recuperarla;
— brindar a las victimas y a sus familiares la posibilidad de hacer vida

normal, fisica, mental y socialmente.
El Centra tambien forma al personal medico y de los servicios de

beneficiencia publica suecos.
Ofrece, ademas, rehabilitacion medica, psicologica-psiquiatrica y

social a las personas torturadas y apoyo medico-psicosocial a sus fami-
liares. Atiende a refugiados torturados, que tienen permisos de trabajo
y de residencia en Suecia y que viven en la zona administrada por el
consejo condal de Estocolmo.

El Centra decidio encargarse solamente de quienes tienen permiso
de trabajo y de residencia, porque el tiempo que transcurre hasta que
obtienen dicho permiso es a menudo tan largo en Suecia que los
solicitantes de asilo viven en extrema ansiedad y en tan grande estado
de inseguridad social que les resulta muy diffcil concentrarse en sus
experiencias de tortura y en las razones por las que buscan la rehabili-
tacion. No obstante, para que los que necesitan ayuda no tengan
infructuosos y, por consiguiente, frustrantes contactos con los servicios
de emergencia o de atencion primaria de salud, la Cruz Roja Sueca ha
emprendido la realization de un proyecto subsidiario: profesionales
voluntarios reciben a los solicitantes de asilo y les ayudan y cubrir sus
necesidades mas inmediatas y a encontrar recursos temporales apropia-
dos fuera de la Cruz Roja Sueca.

Otro problema es la capacidad. Se pensaba atender en el Centro,
de 1985 a 1987, a unos 100 6 200 refugiados, con o sin sus familiares.
No obstante, el numero de solicitudes fue, durante ese periodo, de 527.
Actualmente, reciben tratamiento unas 200 personas y se rehabilita a
unas 50 6 60 cada ano. Cuando un solicitante reiine las condiciones,
tiene que esperar un ano mas, antes de que comience el proceso de
rehabilitacion.

El Centro esta en el Hospital de la Cruz Roja de Estocolmo, pero
no parece un hospital: es acogedor y los refugiados no tienen la
impresion de estar en una institution.
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Los mas de los refugiados van al Centro por iniciativa propia; otros
son enviados alii por los hospitales, las clmicas o las oficinas de inmigra-
cion; tienen de 20 a 40 anos y la mayon'a son varones. De 200 solicitan-
tes, 170 estan casados y tienen hijos; pero no todos han podido llevar
su familia a Suecia.

Los sfntomas de los refugiados son tanto fisicos como psicologicos:
dolores, jaqueca, depresion, insomnio, pesadillas, sentimientos de agre-
sion, que originan dificultades sociales y emocionales.

Tras dos o tres entrevistas, en el Centro se identifican, en primer
lugar, las necesidades de cada solicitante. Si el problema puede resol-
verse en otra institution, se le ayuda a entablar los contactos necesarios.
Si el caso requiere tratamiento en el Centro, un equipo de profesionales
traza un programa de rehabilitation que, segun la indole del problema,
se realiza en grupo o individualmente.

El Centro no tiene un enfoque global. Cada solicitante debe recibir
tratamiento individualmente. Una vez iniciado el programa de rehabi-
litation, es controlado por el equipo de profesionales que lo trazaron.

Normalmente, la rehabilitation dura un afio; pero no se considera
terminada hasta que no se llega a un acuerdo inicial entre el refugiado
torturado y el Centro.

El Centro ofrece diferentes combinaciones de tratamiento medico,
psiquiatrico, social, fisio-psicoterapeutico. Se ha establecido una fructi-
fera cooperacion con psiquiatras infantiles, cirujanos, dentistas, gineco-
logos.

Desde 1985, la labor del Centro se ha evaluado constantemente y,
en diciembre de 1988, se publico un resumen de la misma.

En general, los resultados son positivos. Por ejemplo, se ha compro-
bado que la equitation y la terapia artistica, en grupos o individual-
mente, son muy litiles para restituir la identidad personal anterior a
«ese cuarto especial».

Trabajar con interpretes durante la terapia puede ser frustrante,
pero el Centro ha logrado superar ese problema.

En Malmo (sur de Suecia), se inaugur6, el otono de 1988, otro
Centro de la Cruz Roja; pero no se piensa abrir ningiin otro centro
regional. En su lugar, segun las evaluaciones efectuadas, deberia perfec-
cionarse la formation que se imparte en el Centro. Los tradicionales
servicios sociales y sanitarios han mostrado verdadero interes por
aprender a tratar los efectos de la tortura. La evaluation tambien
muestra que el Centro ha adquirido muy buena reputation, gracias al
respeto con que tratra a los pacientes; pero el hecho de que solo acepte
a refugiados torturados con permiso de residencia y de trabajo en Suecia
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tambien le ha planteado problemas. Este grupo de personas no es el
linico que necesita tratamiento calificado.

Ademas de la administration del Centro, la Cruz Roja Sueca asiste
a unos 1.000 solicitantes de asilo en cuatro campamentos, donde trata
de dar algiin sentido al largo periodo de espera que transcurre antes
de obtener el permiso de residencia o de encontrar un trabajo y un
alojamiento permanente, todo ello problematico. Asf pues, la Cruz
Roja Sueca llevara a cabo, la primavera de 1989, una campana de
information para todas las comunidades de Suecia.

En comparacion con otros paises, Suecia recibe a pocos refugiados:
en general, transitan lejos de nuestro territorio. Asf y todo, incluso en
Suecia hay prejuicios, alienation, desesperacion, ultrajes, problemas
practicos con los cuales hay que enfrentarse. Es natural que la Cruz
Roja Sueca trate de encontrar soluciones duraderas a esos problemas
en esta parte del mundo.

Britt Wikberg
Encargada de la Information

Cruz Roja Sueca
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