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Arturo Zárate Ruiz

Para muchos no es novedad que Matamoros sea una región mexicana 
muy violenta. Lo nuevo es que en Matamoros violento. La ilegalidad en 

su cultura y la debilidad en sus instituciones se ofrezca al lector 
una explicación a la criminalidad y los horrores que ha su-

frido esta región fronteriza, no sólo en los últimos años 
sino a lo largo de su historia. Sus autores rastrean las 

raíces de la violencia en una cultura que por 
más de dos siglos ha tolerado y admitido 
la ilegalidad, una cultura en que autori-
dades corruptas y grupos criminales han 

operado bajo común acuerdo y han con-
vertido el delito en normalidad. 

En este libro se exploran también otras manifes-
taciones de esta cultura de la ilegalidad en las prácticas de discrimina-
ción que son cotidianas en esta ciudad, y en la exaltación de la violencia 
en los medios de comunicación locales. Además, se evalúan las insti-
tuciones de seguridad pública y de impartición de justicia, las cuales, 
según el diagnóstico, son muy débiles, especialmente en un contexto de 
crimen organizado y de guerra entre poderosas bandas de delincuentes. 
El libro contribuye no sólo a una reflexión sobre las políticas públicas 
de este municipio, sino también a las implementadas en todo México y 
en la franja fronteriza con Estados Unidos.

www.colef.mx
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