
La población gitana interna en centros pe-
nitenciarios está formada por personas que
sufren una exclusión social grave. A pesar de
haber aspectos compartidos por la población
penitenciaria general, el hecho diferenciador
de la cultura gitana agrava esta situación.
Desde la aplicación del sistema jurídico penal
hasta la entrada en el mundo penitenciario, en
muchos casos, su camino se ve marcado por
situaciones de discriminación. Aunque esta
parte de la población ha avanzado en los últi-
mos años, el camino hacia la reinserción social
sigue siendo largo y difícil, tanto por la falta de
recursos adaptados como por la falta de
entendimiento de patrones sociales con mar-
cadas diferencias.

En el marco de la convocatoria de progra-
mas sociales con cargo a la asignación tributa-
ria del IRPF, la FSGG desarrolla el “Programa de
Atención y Promoción de la Minoría Étnica
Gitana en Centros Penitenciarios”, de los que el
principal es el C.P. Madrid V de Soto del Real.

El objetivo fundamental de este programa
es favorecer la promoción de la población
gitana penitenciaria y de sus familiares, facili-
tando su incorporación a los programas exis-
tentes en los centros penitenciarios y su acce-
so a los programas de inserción sociolaboral en
el exterior. Para ello otros objetivos como la
mediación entre los distintos agentes que
intervienen, el seguimiento y apoyo a la si-
tuación penitenciaria de los internos/as y el
seguimiento de sus procesos de evolución, o la
atención y orientación a familias, se hacen
imprescindibles.

Las líneas de intervención se llevan a cabo
en dos niveles que se complementan:

• Atención y seguimiento individualizado
(203 internos/as): Entrevistas individuales,
coordinación con los profesionales del centro,
elaboración de informes sociales para las
Juntas de Tratamiento, para abogados, jueces
o entidades externas. Derivación a programas
de inserción sociolaboral en el exterior (13
casos), seguimientos de internos trasladados a
otras prisiones (11 casos), trabajo integral con
familias enfocado a mejorar la estabilidad de
los procesos (125 familias), seguimiento y
apoyo a personas drogodependientes y deriva-
ción a programas adecuados a su situación,
seguimiento y apoyo a internos/as enfer-
mos/as de sida o seropositivos.

• Trabajo grupal. Con el objetivo de incidir
en el desarrollo de habilidades básicas de rela-
ción, vida social y participación social: Taller
de Revista, publicación del centro penitencia-
rio redactada y maquetada por internos/as (34
participantes), Taller de Flamenco, grupo de
música cuyo objetivo es el trabajo de identidad
cultural (57 participantes), Taller Aula de
Mujer, manualidades alternada con conteni-
dos de salud (56 participantes), Educación
para la salud y prevención, talleres de edu-
cación para la salud con hombres (15 partici-
pantes) y con mujeres del módulo de madres
con hijos menores de tres años (16 participan-
tes), talleres de apoyo a la escuela, orien-
tación laboral, cuidado personal y diferen-
tes temas según las necesidades del centro (20
participantes).
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