
La población gitana penitenciaria está for-
mada primordialmente por personas de los
grupos sometidos a procesos de transforma-
ción, con mayor desestructuración social, pér-
dida de valores e identidad cultural propia, con
actividades laborales tradicionales en plena
regresión y con dificultades de diversa índole
para la incorporación sociolaboral. Esta reali-
dad coincidente con la del resto de población
penitenciaria, se ve agravada por el hecho
diferencial de la cultura gitana y la situación
carencial y marginal en la que se sitúa la comu-
nidad gitana.

En 1995 comienza, con el apoyo del MTAS,
el “Programa de Atención y Promoción de la
Minoría Étnica Gitana en Centros Penitencia-
rios”, interviniendo sobre todo en el C.P. Madrid
V de Soto del Real y estableciendo acciones de
coordinación y seguimiento en otros centros.

Nuestra actuación facilita el acceso a los
programas existentes en los establecimientos
penitenciarios y abre cauces a la promoción e
integración social del colectivo gitano peniten-
ciario. Desarrollando actividades y realizando
una intervención más individualizada, se pre-
tende promocionar una cultura y una integra-
ción en el medio penitenciario, haciendo una
labor de mediación, orientando y facilitando
una incorporación a la vida en libertad, con
garantías de acceso a las vías de reinserción e
incorporación social existentes. Trabajamos
con internos/as y sus familias, pues después de
casi diez años, hemos constatado la importan-
cia de la prevención, especialmente con los
niños y jóvenes.

La metodología de intervención se lleva a
cabo en dos ámbitos que se complementan:

• Atención y seguimiento individualizado
(188 internos/as): Entrevistas individuales;
coordinación con los profesionales del centro;
elaboración de informes sociales para las
Juntas de Tratamiento, abogados, jueces o
entidades externas; derivación a programas de
inserción sociolaboral (13 casos); seguimientos
de internos trasladados a otras prisiones (11
casos); trabajo integral con sus familias mejo-
rando la estabilidad de los procesos (116 fami-
lias); apoyo a personas drogodependientes y
derivación a programas adecuados a su situa-
ción; seguimiento y apoyo a internos/as enfer-
mos/as de sida o seropositivos.

• Trabajo grupal. Fundamental para seguir
insistiendo en actitudes, en el aprendizaje de
habilidades personales y sociales, dinámica de
grupos y trabajo en equipo. Se basan en la
organización de talleres de distinto tipo: Taller
de Revista, publicación del centro penitencia-
rio redactada y maquetada por internos/as (29
participantes); Taller de Flamenco, grupo de
música cuyo objetivo es el trabajo de identidad
cultural (55 participantes); Taller Aula de
Mujer, manualidades con contenidos de salud
transversales (56 participantes); Educación
para la Salud y Prevención, talleres de edu-
cación para la salud con hombres (15 partici-
pantes) y con madres con hijos menores de 3
años (19 participantes); Talleres de Apoyo a
la Escuela, Cuidado Personal y diferentes
temas según las necesidades del centro (20
participantes).
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