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María Isabel Gutiérrez – CISALVA 
 
De acuerdo con la intervención por parte de la Doctora María Isabel Gutiérrez Martínez, 
Directora de Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la 
Convivencia Social de la Universidad del Valle, CISALVA, durante el panel de expertos en la 
presentación de los resultados de la encuesta en referencia en la Ciudad de Cali, se destacan los 
siguientes puntos:  
 

 Según los resultados, “el 40% de los caleños encuestados se siente inseguro en la ciudad, 
mientras que 30% se sentían así en 2013”. La Doctora María Isabel Gutiérrez, manifestó 
que esta tendencia no sólo se presenta en la ciudad de Cali, sino en muchas otras 
ciudades del país, pese a los esfuerzos de las Autoridades por reducir delitos, 
generalmente las acciones van dirigidas a desarticular bandas criminales y la percepción 
del ciudadano se basa en el día a día, es decir en su cotidianidad y en los hechos 
cercanos que le rodean.  

 Lo paradójico del tema de seguridad, sostiene la Doctora Gutiérrez es que el ciudadano 
se queja de la Policía, pero a la hora de preguntarle qué necesita pide más policías.  

 Según indicó la Doctora María Isabel, incide en las respuestas de las personas 
encuestadas que durante la realización de la encuesta hubo paro judicial, lo que 
representa para el ciudadano una falla en el sistema de justicia que muchas veces se 
refleja en no denunciar delitos y en ejercer por cuenta propia acciones ilegales.  

 En cuanto al hurto callejero de celulares, mencionó que frente al tema existe una 
estrategia nacional que no ha sido efectiva y que no es problema únicamente de la 
ciudad de Cali, sino de más ciudades en el país.  

 No sólo el Estado y las Autoridades son responsables de la seguridad, también el 
ciudadano es co-responsable para denunciar hechos, expresó la Doctora María Isabel 
Gutiérrez, Directora de Instituto Cisalva.  

 

                                                           
1 Conclusiones tomadas de la intervención de panelistas invitados en la Presentación de los resultados de la 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2014, Febrero 25 de 2015. 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada 
uno de ellos y no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 


