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La sabiduría convencional sostiene que la violencia de narco pandillas y los carteles  de drogas 
son primordialmente seculares en su naturaleza. Este punto de vista asido recientemente  retado 
debido a las actividades de La Familia Cartel y algunos de los zetas, al igual que algunos otros 
carteles allegados al culto de la santa muerte. Por medio de principios religiosos de “justicia 
divina’’ en instancias  donde víctimas de tortura y ritual de sacrificio humano ofrecido a una 
deidad obscura, respectivamente ocasiones donde manos mutiladas han sido lanzadas en los 
pisos de discotecas en Michoacán en el 2005, también huellas de un cráneo quemado fueron 
encontradas en una parcela de un rancho en la península de Yucatán, solo sirven como algunos 
ejemplos sobresalientes de dichos hechos ya ocurridos. Considerando que el infame incidente de 
el “cuadron negro’’ ocurrido en Matamoros en 1989, donde el cerebro de Mark Kilroy un 
estudiante universitario Norteamericano fue encontrado en un lugar perteneciente a una Padilla 
local, fue considerado una rara excepción, dichas actividades espirituales, y similares a estas ya 
son muy frecuentes. 
 
Este tipo de actividades sirven para corroborar  lo que los eruditos, incluyendo a Sullivan, Elkus, 
Brands, Manwaring y los autores  sobre la Guerra social moviéndose a través de las Americas.1 
Este tipo de Guerra social se manifiesta sobre asimismo en “insurgencias criminales’’ las cuales 
se derivan de grupos criminales tales como. Pandillas, carteles, y redes de mercenarios. Los 
cuales promueven una nueva forma de organización  criminal. Basados en normas y 
comportamientos  políticos y sociales. Estos incluyen un sistema de valor derivado del uso ilegal 
de narcóticos, donde se mata (comete homicidio) por deporte o placer, al igual que tráfico 
humano y esclavitud, perspectivas disfuncionales en las mujeres y vida familiar, una orientación 
asía la violencia y una completa falta de respeto las libertades democráticas de estos tiempos 
modernos socio-civiles. Esto se remota a los pensamientos de Pedro sobre ‘una nueva clase de 
guerreros emergentes’, anteriormente a esto las proyecciones  de Van Creveld’s de la guerra ‘no 
trinitaria’.2 

 
Después de un proyecto muy importante obtenido por los autores concluyeron, que los  
traficantes de drogas ilegales en México es,3 que estas insurgencias están basadas en lo espiritual, 
y si no religioso, dicho componente amenaza los fundamentos subyacentes de nuestro sistema de 
valores del Occidental moderno. Este componente de técnica tan conocida por los carteles le 
ofrece al individuo ¿Plata o plomo? -- Toma nuestra plata o te llenamos la cabeza de plomo. 
Como una táctica tomada de los arsenales de reclutamiento de los grupos con tendencias 
teológicas, de las cuales de ellos se puede nombrar a La Familia, la cual toma este argumento 
muy enserio, únete a nosotros y en el proceso da tu alma o mures, una opción históricamente 
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asociada con incidentes de conversión religiosa a la punta de espada. Esta técnica típicamente es 
llevada a cabo como por religiones jóvenes, como el Cristianismo y el Islam militante, durante 
sus fases expansionistas. Estos “después de la batalla” conversiones son considerados por los 
vencedores como si salvaran las almas de los que se juntan a filas justas de los escogidos de 
Dios. Un beneficio de estas prácticas es por supuesto a reponer las filas de los caídos. Compare 
el tamaño y el poder de Islam en el Séptimo siglo a la religión unos pares de siglos después y los 
beneficios históricos de este proceso son fácilmente aparente. Incluso el Cristianismo, con la 
conversión de Emperador Constatine’s antes de la batalla de Milvian Bridge en los principios de 
el curato siglo, ha beneficiado de un processo similar con el monton de conversiones religiosos 
del estado Romano y sus legiones. 
 
En el contexto de los carteles Mexicanos, y a un mas a la medida limitada de las de los 
Colombianos, lo que ahora estamos siendo testigos es de un proceso en el cual la conversión 
criminal por la bala se está llevando a cabo. Este es un concepto aliado al cual fue discutido por 
Manwaring en lo que respecta el ‘Sullivan-Bunker Cocktail’ que los objetivos son al estado de 
soberanía por medio de descastar al la institución del estado.4 Individuales que son dirigidos por 
la técnica del cartel de ¿Plata O Plomo? Pueden elegir a aceptar la criminalidad con tomando el 
cohecho o ser matados. Mientras individuos son permitidos voluntad propia y pueden elegir 
murete con un conciente claro en lugar de aceptar la criminalidad, Hobbes normalmente tienen 
una ventaja sobre Rosseau cuando la decisión final se hace. Por lo tanto, con aceptar el cohecho, 
tale individuales, mientras se salvan ellos mismos, fácilmente  comprometen sus valores y se 
juntan a lo que se está convirtiendo en una creciente insurgencia criminal en las Américas contra 
el sistema estatal de Westfalia. No existe una salvación moral para esos que cruzan la línea y 
aceptan la plata de los narcos. La corrupción contamina el alma y nos estamos encontrando cada 
vez mas acosados por las crecientes filas de estas almas perdidas con su Cuerno de Chivo (rifle 
de asalto) talismán en mano. 
 
Sin embargo, lo que aún falta en esta ecuación de conversión es un fuerte arquetipo primordial 
religiosa o un movimiento que ayuda a unir más a fondo aquellos que aceptan la criminalidad 
adoptada por las bandas de narco, carteles, y sus soldados mercenarios. La Familia adherentes, 
mientras crecen dramáticamente, al presente son menos de diez mil mientras la culta de Santa 
Murete mucho más numerosos, al presente que varían en número entre uno y cinco millones, 
tiene más de sus seguidores que se piensa que todavía se suscriben a las formas más benignas de 
esa práctica religiosa. Esto sugiere que estamos muy lejos de un punto de inflexión donde la 
conversión criminal también corresponde con algún tipo de amenaza o una forma oscura de 
conversión religiosa que es relacionada al narco. Lo que si sugiere, sin embargo, es que la 
técnica de conversión de ¿Plata o Plomo? Continua siendo refinada y cada vez se extiende en 
México, Centro América, regiones de Sur América, y se penetra en la frontera de los Estados 
Unidos y México, prepare el camino y crea condiciones fértiles para tales potenciales espirituales 
de narco. 
 
Un ejemplo de esta preocupación es el de la célula de asesinato de  Los Zetas compuesta de 
adolescentes del los Estados Unidos trabajando en Laredo, Texas en 2005-2006. Unos de sus 
miembros, sicario Gabriel Cardona, lucía un tatuaje grande de Santa Muerte el su espalda y un 
tatuaje de ojos abiertos en los parpados que han contribuido a elevarlo a arquetipo ‘narco marca 
de la bestia’. Santuarios y altares religiosos, que incluyen la quema de velas negras y unos pocos 
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casos de sacrificios de sangre, hoy día han sido conectados a los seguidores narco religioso más 
extremos. 
 
Hombres honestos están cada día más y más aceptando sobornos y aceptando la criminalidad a 
través de la muerte, en algunos casos, junto con la amenaza de la imposición de la tortura. Tal es 
la realidad de la vida día a día en muchas de las zonas sin soberano y controladas por el cartel 
que al presente existen en México y Centro América. ¿Quién podrá decir que esos que están 
dispuestos a comprometer su valor – y en un sentido han manchado sus almas – no están 
dispuestos a completar el proceso de transformación que se está llevando a cabo y acepten 
formas procedentes criminales espirituales y religión a sus corazones? En la guerra de la 
organización social y política que hoy arrasa en las Américas, tenemos que esperar y prepáranos 
para estas contingencias y otras tales. 
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