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Resumen: 
 

La Asociación “Los Ñetas” tiene estrategias específicas para evadir la justicia y para 

no relacionar los miembros del grupo con sus asesinatos. Además, tienen causas 

significativas, como por ejemplo, las normas que mantenían como grupo o asociación y no 

permitían las injusticias hacia las personas más indefensas.  Entre sus estrategias, utilizaban 

cal viva o tiraban los cadáveres en la basura para acelerar el proceso de descomposición y 

desaparecer el cadáver. Se estudió esta asociación en particular durante la década de los 80, 

fecha donde más se desempeñó, y cuando la taza de criminalidad en el país era alta. Además, 

se realizaron entrevistas con el líder y un miembro de “Los Ñetas”. Este tema es importante 

ya que data información sobre una asociación cultural que aunque es criminal, es parte de la 

historia de Puerto Rico y de Latinoamérica.  

 
Abstract: 
 

“Los Ñetas” Association has specific strategies to evade justice and not to link the 

members of the group with their murders. In addition, they have significant causes, such as 

the norms that they maintained as a group or association and did not allow injustices towards 

the most defenseless people. Among their strategies, they used quicklime or threw the corpses 

in the trash to speed up the decomposition process and make the corpse disappear. This 

particular association was studied during the 1980s, when it was most active, and when the 

crime rate in the country was high. Also, interviews were conducted with the leader and a 

member of “Los Ñetas”. This topic is important since it dates information about a cultural 

association that, although criminal, is part of the history of Puerto Rico and Latin America.
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Interés por el tema  

El interés principal por el tema es que no se hayan muchos datos sobre la asociación  

de “Los Ñetas”, si se reconoce que la misma fue acusada de múltiples crímenes pero 

obviamente se desconocen las estrategias utilizadas y las razones. Por otro lado, sería 

interesante estudiar este grupo desde una perspectiva antropológica utilizando técnicas para 

analizar la realidad humana y abordar en la muerte que aunque es un tema complejo y 

novedoso, son pocas las personas que se enfrentan a riesgosas investigaciones. Al autor le 

surge el llamado de realizar esta investigación ya que se relaciona con la muerte y el sistema 

judicial, campos en donde en un futuro le gustaria desarrollarse. Además, esta propuesta de 

investigación abre caminos a futuras investigaciones.  

 

Problemática de investigación  

 ¿Por qué “Los Ñeta” ejecutaban a sus rivales en lugares apartados? 

La asociación ñeta tiene estrategias específicas para evadir la justicia y que no se 

puedan relacionar los miembros del grupo con sus asesinatos. Además, tenían causas 

significativas como por ejemplo, las normas que mantenían como grupo y no permitían las 

injusticias hacia las personas más indefensas. 
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Justificación 

Este tema es importante ya que data información sobre una asociación cultural que 

aunque es criminal, es parte de la historia de Puerto Rico y de Latinoamérica. Como se 

mencionó anteriormente, es poca la información que se sabe sobre las estrategias utilizadas 

de este grupo para cometer sus asesinatos. Por tanto, aportaría en las investigaciones 

criminales y en los estudios antropológicos. Inclusive, nos adentraría un poco en ese bajo 

mundo y a conocer más sobre ese estilo de vida que sabemos que existe pero que muy pocos 

conocemos. A parte de esto, es esencial en la rama de la antropología pues se está estudiando 

a ciertos individuos de manera integral, desde los aspectos sociales y la diversidad de 

expresiones culturales que los caracterizan. 

 

Metodología  

Para esta propuesta de investigación se utilizó el método etnográfico. Se estudió esta 

asociación en particular durante la década de los 80, fecha donde más se desempeñó, y 

cuando la taza de criminalidad en el pais era alta. Se consultaron archivos relacionados al 

tema y a la asociación de “Los Ñeta” por ejemplo, su contexto histórico, también se integró 

trabajos de la prensa como periódicos y/o entrevistas previas a algunos de los individuos que 

componen esta asociación. Además, se realizaron historias orales, mediante diálogos con 

algunos integrantes de esta asociación. Por otra parte, se consultaron libros relacionados a la 

criminalidad en Puerto Rico durante este período. 
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Contexto geográfico e histórico 

Pol y Silvestrini (2011) establecen en el escrito “Crimen y Economía Subterránea de 

Puerto Rico” que para la década de 1980 la mayoría de las encuestas indican que la 

criminaldiad era uno de los problemas principales y más activos que había en Puerto Rico. 

Inclusive, las causas de esa criminalidad eran especialmente la pobreza, la drogadicción y la 

accesibilidad a las armas de fuego, entre otros. Cabe señalar que la Asociación Pro-Derechos 

al Confinado (Ñeta) es fundada por Carlos Torres “La Sombra” y la principal motivación era 

defender sus derechos en las carceles de Puerto Rico y luchar contra la injusticia. Según 

Montijo (2011) esta asociación buscaba combatir el abuso, las agresiones, las violaciones, 

entre otros. Sin embargo, se convirtió en una organización criminal y al tráfico de drogas.  

 

En el escrito de Vicente (2014)  se establece que esta organización tenía sus propias 

series de normas y castigos. Particularmente nos compete para esta propuesta lo que son los 

castigos, donde quien decide cuándo y cómo se ha incumplida alguna norma en cuestión es 

el líder del grupo y la forma de ejecutarlos es mediante el uso de la violencia física. Aunque 

sus integrantes mayormente se centraban en Río Piedras, Bayamón y Ponce, se establece 

hacer esta propuesta en el último pueblo mencionado donde por referencias orales se conoce 

que hubo muchos miembros de esta organización pero no hay mucha información escrita. El 

público básicamente sabrá de “Los Ñetas” lo que el grupo quieren que sepa. Sin embargo, 

esa secretividad tuvo impacto en el interés por esta investigación.  

 

 Luego de la muerte de Carlos “La sombra” la asociación tuvo como líder a Samuel 

Flecha Serrano. Ya en el 1985, Montijo (2011) escribe que este líder fue asesinado fuera de 

la institución carcelaria, con esta muerte se crearon pequeños grupos dispuestos a provocar 
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conflictos. La muerte de su líder máximo ocasionó coraje entre los miembros de la asociación 

así que decidieron tomar venganza tanto dentro de las carceles como fuera de ellas. Cabe 

destacar que en una de las entrevistas realizadas al líder actual de la asociación “ñeta”, 

Benjamin Guzmán Rivera alias “Benji” este estipula que la época de los 80 “era la más 

caliente” ya que había gente que aún así “querian seguir con los mismos abusos” y para que 

esto no progresara “esta gente se tuvo que matar”. (B. Guzmán, comunicación personal, 17 

de abril de 2019).1 

  

 Cabe destacar que, Silvestrini (1980) establece que para esta época la criminalidad en 

Puerto Rico iba en aumento, especialmente en el área sur de la Isla. La mayoría de los casos 

sobre violencia criminal trataban de incidentes ocurridos en Ponce. O sea, los actos de 

violencia aumentaron durante este periodo. Durante ese tiempo la principal causa de los 

asesinatos ocurridos en Puerto Rico están relacionados al uso, abuso y tráfico de drogas. 

Benjamin Guzman informa que los miembros que pertenecían a esta asociación desde Ponce 

se interesaron en pertenecer al grupo durante la rivalidad que estos tenían con los de 

Mayagüez y, “sacaron a la gente mala del Castillo de Ponce, se dividieron y se unieron a 

nosotros, los Ñetas.” (B. Guzmán, comunicación personal, 17 de abril de 2019). 

Prácticamente, estos miembros de la asociación que se ubicaban en el área sur, se encargaban 

de las personas que cometieran abusos contra los más indefensos; Se debe destacar que fue 

tiempo después que se crea la carcel de las Cucharas en Ponce, la cual, de las 33 carceles que 

existían en esta época, casi 28 eran habitadas por miembros de los Ñetas, incluyendo esta en 

particular. 

 
1 Ver Apéndice A 
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Breve revisión de literatura 

Varios son las figuras que han elaborado investigaciones relacionadas al tema de la 

criminalidad en Puerto Rico para la década de los 80 y, sobre asociaciones criminales y de 

narcotráfico, particularmente de “Los Ñeta”. Por ejemplo, Blanca Silvestrini escribió el libro 

“Violencia y Criminalidad en Puerto Rico, 1898-1973” donde realiza un estudio sobre la 

violencia en Puerto Rico desde una perspectiva histórica, tema que ha sido un tema peculiar 

desde el pasado hasta la actualidad. En este, Silvestrini analiza la problemática de la violencia 

en Puerto Rico y cómo fue percibida por las personas, durante un período desde 1898 al 1973. 

Para realizar este trabajo investigativo, Silvestrini pidió a la firma Technical Services de 

Puerto Rico que realizara un estudio de la violencia en Puerto Rico y utilizó como método el 

paradigma histórico para poder integrar las ciencias sociales. 

 

Por otro lado, Josue Montijo escribió un libro basado en la asociación “Los Ñeta” y 

desarrolla en el, la vida que estos llevaban dentro de las cárceles. Data sobre el contexto 

histórico, cómo surgió la asociación, los líderes, las normas que tenían y cómo se 

desenvolvían. Además, destaca los problemas que estos tenían dentro de las instituciones 

carcelarias. Y, como se lanza la violencia criminal en la década de los 70 y 80, luego de que 

fuera asesinado el fundador de dicho grupo. Para esto, el utiliza el método de la etnografía e 

historia oral, llega a conversar con varios miembros de esta asociación para poder destacar 

en el libro la historia real de “Los Ñeta”.  El Boletín Social por la Junta de Planificación 

“CRIMINALIDAD EN PUERTO RICO: SERIE HISTORICA 1900-2009” establece cómo 

Puerto Rico en los últimos años ha venido confrontando problemas de violencia, el maltrato, 

el trasiego de drogas y armas ilícitas. Se incluyeron los Delitos Tipo I desde 1940 al 2009 
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para Puerto Rico con tasa de criminalidad, motivos por asesinatos y entre otros. La Junta de 

Planificación enfatiza en el boletín estadísticas de criminalidad durante este período donde 

se divide en distintos delitos, como las mencionadas anteriormente. Para realizar esto, 

recurrieron a la colaboración de la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. Además, utilizaron referencias de algunos hallazgos en la publicación 

Delitos en Puerto Rico: 1900-1940, un proyecto de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras.  

 

Cabe destacar que, Julio César Pol y Rafael Silvestrini destacan en su ensayo “Crimen 

y Economía Subterránea en Puerto Rico” la economía subterránea y cómo esta sería 

importante para explicar la actividad criminal en Puerto Rico. Brindan información sobre la 

criminalidad desde la década de 1980 debido a la drogadicción, destrucción de la estructura 

familiar tradicional, el cambio de los valores morales y religiosos, la pobreza, accesibilidad 

a las armas de fuego y  la ineficiencia de los sistema de control social. Para este trabajo, 

utilizan un método estadístico, específicamente el de la regresión lineal. Con esto explican la 

taza de criminalidad basándose en la economía subterránea. Llegan a indicar que la mayoría 

de los crímenes son cometidos por hombres y que, básicamente, las actividades criminales 

se van a llevar a cabo dependiendo de los ingresos de los individuos pues cada persona busca 

mantener un equilibrio económico constante y real. Entonces, Jaime Toro Calder en 

“Violencia Individual en Puerto Rico” hace un análisis sociológico sobre la violencia y cómo 

esta se manifiesta en Puerto Rico desde 1969 a 1973. Señala en especial los delitos graves 

como asesinatos, homicidos, violaciones y robo bajo “delincuentues”. Menciona que este 

fenómeno drástico de violencia durante esta época estaba influenciada por la transformación 

económica y social que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Para esta investigación, lleva a 
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cabo una división de estadísticas sobre los crímenes cometidos con sus respectivos años. 

Incluso, utiliza referencias de la Policia de Puerto Rico  y, abarca en que para este período la 

criminalidad era un tema importante y de compromiso electoral para los partidos politicos. 

Cabe señalar que, Toro Calder realiza su estudio sociológico basándose en la teoría de 

asociación diferencial de Sutherland la cual establece que la accion criminal se aprende y no 

es hereditaria.  

 

Fernando Picó en "El día menos pensado” examina la cárcel y su investigación es 

realizada como un reportaje donde participan figuras como un ex presidiario, un preso, un 

superintendente de una prisión, y una ama de casa del barrio Caimito. Son pruebas de los 

malestares que enfrenta este sistema para cumplir con sus objetivos de rehabilitación. Y, 

Josue Vicente Rios en “Análisis psicosocial de grupos y organizaciones criminales” hace un 

manifiesto sobre organizaciones criminales, entre estos menciona a “Los Ñeta”. Nos data su 

historia, su origen, la ideología que tenía la asociación y sus objetivos. De paso, menciona 

las normas, los castigos y comportamientos que tenían los miembros de dicha asociación. 

Para esta investigación, Rios utiliza textos científicos y sociológicos que destacan 

información sobre las asociaciones de “Los Ñeta” y los “Latin Kings” para poder escribir los 

datos esenciales y realizar un análisis psicológico para explicar cómo funcionan, cómo se 

influyen los integrantes de estas asociacione, cómo se organizan y cómo actúan en 

determinados contextos sociales. Por otra parte, Lourdes Hernández en su libro “Ante el 

olvido, reclamos fugitivos: Análisis sobre la incursión de “Los Ñeta en Facebook” pretende 

comprender esa marginalidad y la incursión de la Asociación Pro Derechos del Confinado, a 

través de las red social de Facebook. 
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 Así mismo, se utilizan referencias más fundamentales para apoyar este estudio por 

ejemplo, los periódicos y entrevistas. En la red de Youtube podemos visualizar una entrevista 

realizada a uno de los líderes de la Asociación, Bonifacio López Rivera donde este cuenta su 

historia como miembro y líder de “Los Ñeta”, la historia de como dió comienzo el grupo y 

su vida como confinado. Además, se realizaron entrevistas personales tanto a Benjamín 

Guzmán Rivera, líder principal, y a otro de los miembros que está en total libertad pero que 

mantenemos su nombre bajo anonimato. Incluso, uno de los periódicos le realiza una 

entrevista a un confinado, Papo “El Carnicero”, perteneciente al grupo de “Los 27” quien 

pudo apreciar todo lo ocurrido cuando ocurrió	la muerte de Carlos “La Sombra”. Así mismo, 

otro confinado destaca en una entrevista periodística algunos “Secretos del Oso Blanco”. Y, 

una noticia del periódico Primera Hora destaca como los miembros de esta asociación 

subcultural de Puerto Rico, hacen un llamado a detener la criminalidad actual para evitar 

asesinar a tantas personas inocentes y recordándoles que aún se sigue llevando a cabo sus 

normas y prevaleciendo la justicia hacia los más indefensos. 

 

Resultados de la investigación 

La época de los 80 estaba apoderada por la Asociación de los Ñetas. Esta asociación 

comienza bajo el liderato de Carlos “La Sombra” en busca de los derechos para los 

confinados. Sin embargo, este es asesinado por un miembro de otro grupo criminal (“Los 

27”) que estaba en contra de las normas establecidas por la Asociación de los Ñetas. Es 

entonces que quienes quedan a cargo de dicha asociación son: Benjamin Guzmán Rodriguez 

y Bonifacio López Rivera (Montijo, 2011).  
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Cabe destacar que, estos individuos que quedan al mando de la asociación se 

proponen como meta tomar justicia sobre la muerte de su máximo lider. Es entonces que 

comienzan a deleitarse asesinando a los que se relacionaban con la muerte de Carlos y con 

los que no cumplieron con sus normas establecidas como asociación. Durante la entrevista 

realizada al líder de los Ñetas (B. Guzmán, comunicación personal, 17 de abril de 2019) este 

destaca que a los que asesinaban, ya fueran miembros o no de la asociación, además de 

utilizar el polvo de la cal para “desaparecerlos rápido” se les “echaba en la basura o se les 

llenaba la boca de moscas”. El estipula que “siempre se esperaba el momento indicado para 

hacerlo, lejos de la familia, pues los problemas se resolvían con quien cometió el delito”.  

Guzmán menciona que la época de los 80 “era la más caliente” ya que había gente que aún 

Fuente: Family Search – Carlos Irriarte Torres 
Meléndez  



 

 

 

12 

así “querian seguir con los mismos abusos” y para que esto no progresara “esta gente se tuvo 

que asesinar” (B. Guzmán, comunicación personal, 17 de abril de 2019).1 

 

Por cierto, para ser un ñeta no necesariamente se necesita estar en la cárcel (Rivera, 

2008), existen individuos con roles, a quienes se le debe respetar pero también están los 

miembros de la asociación, fuera de las instituciones carcelarias, que se encargan del orden 

y que se cumplan con las normas en las afueras de estas. Es de esta manera que, los del área 

sur, según se describe (B. Guzmán, comunicación personal, 17 de abril de 2019), se unieron 

a esta asociación desde que tenían disputas con los del pueblo de Mayagüez. Para esta época 

estudiada, la criminalidad en el país estaba aumentando. La mayoría de los casos sobre 

violencia criminal eran ocurridos en el área sur, por ejemplo en el pueblo de Ponce y pueblos 

limítrofes. Durante ese tiempo la principal causa de los asesinatos ocurridos en Puerto Rico 

eran relacionados al uso, abuso y tráfico de drogas (Silvestrini, 1980).  
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Tabla 1. Boletin sobre los Delitos Tipo 1 años 1975-2009 (Junta de Planificación de Puerto 
Rico 2010:48) 
 
 

 

   

Tabla 2. Boletin sobre los Delitos Tipo 1 en 1973 por Municipios (Junta de Planificación de 
Puerto Rico 2010:50) 
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La década de 1980 fue alta en criminalidad y esto era debido a la drogadicción, destrucción 

de la estructura familiar, a el cambio de los valores morales y religiosos, la pobreza y el tener 

acceso a las armas de fuego (Montijo, 2008). En otra de las entrevistas realizadas a uno de 

los miembros de la Asociación de los Ñetas, ubicado en el sur de Puerto Rico y que se 

encuentra en total libertad, este narra que la mayor parte de los individuos cuando ingresan 

en el ambiente de la drogadicción no es por placer sino por necesidad. Muchos de estos 

necesitan “llevar el pan a su casa”.  Este estipula que cuando se integró a la asociación, ganó 

respeto y seguridad sin embargo, debe cumplir con las reglas, de lo contrario dice que “no 

puedo vivir con ellos” (Anónimo, comunicación personal, 20 de abril 2019).2 

 

Incusive, son varias las estrategias que estos utilizan para poder detener a sus rivales 

de las malas acciones que estén cometiendo. Además de las ya mencionadas anteriormente, 

estos tratan de que la gente conozca lo que ellos quieren que conozcan particularmente. No 

toda autoridad policiaca o correccional conocen los miembros de dicha asociación, que están 

en la calle, hasta que entran a la instituciones carcelarias. Uno de los casos que más impactó 

en la zona sur fue, según el Anónimo, el de una joven menor de 18 años que fue secuestrada, 

violada y asesinada mediante asfixia bajo el agua. Aunque la justicia pudo dar con uno de los 

cómplices del acto y fue sentenciado, otros que participaron de este delito nunca fueron 

hallados. Y es que este destaca que “una de nuestras normas es luchar contra la injusticia y 

pues a estas personas había que desparecerlas” (Anónimo, comunicación personal, 20 de abril 

 
2 Ver Apéndice B. 
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2019).2  Y es que no tan solo contra la injusticia estos luchan, también deben hacer respetar 

las decisiones buenas, a sus compañeros y a su jerarquía, luchar contra las desigualdades, por 

los derechos del confinado pero sobre todo, nunca optar por la traición (Ríos, 2014). 

 

En la actualidad los líderes de la Asociación Pro Derechos del Confinado “Los 

Ñetas”, han cumplido la mayor parte de su sentencia por delitos graves. Benjamin Guzmán 

Rivera, actualmente al mando de este grupo, cumple por dos asesinatos en segundo grado y 

violación a la Ley de Armas desde 1989 (Rivera, 2008) . De hecho, Guzmán hace mención 

en la entrevista que se le hizo para este estudio, en que cuando termine de cumplir abrirá una 

“Comisión para mejorar la calidad de vida en las instituciones penales” y que con esto 

también pretende limpiar el nombre de la asociación y que la comunidad los vea como parte 

de ellos (B. Guzmán, comunicación personal, 17 de abril de 2019).1 No obstante, aunque en 

la actualidad la criminalidad abarca con nuevos protagonistas y esta vez con muchos 

familiares inocentes de por medio, estos optan por la vía de la comunicación sin dejar 

desapercibido que siguen matenendo su ideología de luchar por mantener justicia en la 

sociedad. “Los Ñetas” ya son una subcultura de nuestro país y parte de la historia que lo 

compone, es un mundo novedoso y riesgoso, lo cual lo hace interesante para quien lo 

investiga.  

 

Conclusión  

 Finalmente, la hipótesis pudo ser comprobada gracias a la colaboración del líder de 

la Asociación-Ñeta, Benjamin Guzmán Rivera y otro miembro de este grupo que optó 

contribuir de manera anónima. Además, las fuentes utilizadas fueron de mucho respaldo para 

el gran peso de este estudio etnográfico. Recapitulando que, la pregunta investigativa era 
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“¿Por qué “Los Ñetas” ejecutaban a sus rivales en lugares apartados?” y la hipótesis, “La 

asociación ñeta tiene estrategias específicas para evadir la justicia y que no se puedan 

relacionar los miembros del grupo con sus asesinatos. Además, tenían causas significativas 

como por ejemplo, las normas que mantenían como grupo y no permitían las injusticias hacia 

las personas más indefensas.” Se menciona anteriormente que estos, entre sus estrategias, 

utilizaban el polvo cal o tiraban los cadáveres en la basura, esto para acelerar el proceso de 

descomposición y desaparecer el cadáver.  

 

En comparación con el libro “Los Ñeta” por Josue Montijo, es interesante conocer a 

los miembros de dicha asociación en dos ámbitos distintos, la vida de estos dentro de las 

instituciones penales y fuera de estas, que es la dirección de este trabajo investigativo, 

conocer el comportamiento de un ñeta en la libre comunidad. Además, se puede confirmar la 

veraz con que estos se comunican, pues en las entrevistas realizadas por la prensa y lo 

observado en las estadísticas criminales durante esta época,  coincidieron con las historias 

orales. No obstante, no se debe dejar desapercibido que este estudio abre puertas a futuras 

investigaciones, ya sea indagando sobre los otros bandos en rivalidad con los Ñetas (los 27) 

y/o sobre la expansión de esta asociación en otros países como en España. Esto obviamente 

queda a discreción de ese futuro investigador que tiene anhelos de conocer más a fondo un 

mundo donde a todos les gustaría percibir pero muy pocos se atreven a escudriñar. 
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Apéndice A 

Entrevista a líder de la Asociación-Ñeta (Benjamin Guzmán Rivera) 

Fecha: 17 de abril de 2019 

Lugar: Bayamón, PR 

El entrevistado actualmente se encuentra en libertad bajo palabra. Vive en el area metro con 

su esposa y pronto cumple la totalidad de su sentencia. Actualmente está enfocado en crear 

una comisión para mejorar la calidad de vida en las instituciones penales. 

o ¿Cómo se fundó la Asociación de los Ñetas? 

• Carlos tenía la idea pero no lo pudo hacer porque lo mataron antes de que se 

fundara como tal, entonces nosotros como grupo empezamos organizarnos y 

a buscar un presidente, vicepresidente y las cosas como eran. 

o ¿Cuál es la misión de la asociación? 

• Se hace para luchar por los derechos de los confinados porque usando yo caí 

preso hace 40 años era bien distinto a lo de ahora, había mucho loco y 

psiquiátrico junto. 

o ¿Cuáles son las normas? Y, ¿hay que estar confiando para ser un ñeta? 

• Bueno no se puede robar a un hermano, no se puede violar a las mujeres ni 

hacerle daño a los ancianos y todo eso. Y no tienes que estar preso para ser 

parte de nosotros, pero se siguen las mismas normas. 

o ¿Cuál era la relación con el grupo Los 27? 

• Esa gente fue los que mataron a Carlitos, y a esa gente le gustaban los 

problemas y no querían seguir las cosas como eran y se molestaron porque 

ellos querían seguir con los mismos abusos pero entonces a esta gente se tuvo 

que matar. Esa época de los 80 era la más caliente por eso mismo. 
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o ¿Por qué los “Ñeta” ejecutaban a sus rivales en lugares apartados? 

• Si no seguían las normas y abusaban de los demás no vivian como uno dice, 

sea ñeta o no. Se les hecha a en la basura con moscas en la boca o el polvo cal 

para desaparecerlos. Esa gente así no vive con nosotros pero siempre se 

esperaba el momento indicado para hacerlo, lejos de la familia, pues los 

problemas se resolvían con quien cometió el delito. 

o ¿Cómo la gente de Ponce se integra a ustedes? 

• Esa gente de Ponce tenían problemas con los de Mayagüez y los del oeste, 

entonces sacaron a la gente mala del Castillo de Ponce que era como se 

llamaba eso allí, se dividieron y se unieron a nosotros, los Ñetas. 

o Actualmente, ¿cuál es la misión de ustedes? 

• Pues sigue siendo la misma, pero ya nosotros no mateamos a nadie, nosotros 

hablamos con ellos y le decimos que están haciendo las cosas mal. Yo ahora 

lo que quiero es abrir una Comisión para mejorar la calidad de vida en las 

instituciones penales, que la gente vea que somos parte de ellos y limpiar la 

imágen de la asociación. 

 

Agradezco la oportunidad de haber colaborado con la persona entrevistada 

para poder realizar este trabajo y conocer más a fondo la vida del líder de esta 

asociación. No cabe duda que, fue exitosa y novedosa para lo que se esperaba 

de primera instancia. 
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Apéndice B 

Entrevista a miembro de la Asociación-Ñeta [Anónimo] 

Fecha: 20 de abril de 2019 

Lugar: Ponce, PR 

El entrevistado actualmente se encuentra en la libre comunidad. Vive en el area sur de la isla 

junto a su familia aunque esta en una lucha por compartir más con sus hijas pues debido a su 

sentencia su situación familiar se complicó.  

 
o ¿Cómo fue que te integraste a los Ñetas? 

 
• Yo no lo buscaba, no era algo a lo que quería llegar pero las circunstancias lo hicieron. 

La mayoría de nosotros a veces nos metemos en ese mundo de las drogas porque lo 

necesitamos y no porque queremos estar ahí. Necesitamos llevar el pan a la casa.  

o ¿Qué favoreció tu entrada a la Asociación? 

• Yo gané respeto, y en verdad me sentía más seguro estando con los del grupo porque 

sabía que mi familia también estaría segura. Pero eso sí yo tengo que seguir las reglas 

de ellos porque sino no puedo vivir con ellos.  

o ¿La vida de un ñeta es la misma dentro y fuera de la carcel? 

• En verdad no, dentro de la carcel uno es más seguro y nos protegemos uno del otro, 

se siguen las mismas reglas en los dos lados pero pues, en verdad todo depende de 

uno. 

o ¿Hay algún caso que me puedas compartir que sea de impacto o de unas estrategias 

que utilicen para ejecutar a sus rivales? 
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• Pues me acuerdo que había una muchacha de 18 años que estaba en el teléfono 

público frente a su escuela y  la secuestraron, le quitaron los pezones y la mataron en 

el mar. Tiempo después encontraron a uno que estaba envuelto en eso pero los demás 

no, recuerda que una de nuestras normas es luchar contra la injusticia y pues a estas 

personas había que desparecerlas. 

 

Agradezco la oportunidad de haber colaborado con la persona entrevistada para poder 

realizar este trabajo y conocer más a fondo la vida de un miembro de la esta asociación 

fuera de las instituciones penales. No cabe duda que, fue exitosa y novedosa para lo 

que se esperaba de primera instancia. 


