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PRÓLOGO    
 
 
 

Este  libro fue escrito: 
 
 
Para resaltar la vida y memoria del 
joven DYLAN CRUZ. ya que a este  
joven promesa de Colombia, que  
quería estudiar administración este 
sueño fue frustrado por policía del 
Escuadrón Móvil Antidisturbios 
ESMAD, tras este incidente la 
ciudadanía solicita el desmonte de 
este grupo de policía.   
  
 
"Antes fueron Jaime Acosta, Nicolás 
Neira y muchos más; hoy es Dylan 
Cruz... La victoria final será cuando 
mostremos que el cambio en nuestra 
sociedad sí es posible" 
 

En la noche del 25 de noviembre de 2019 
Dilan Cruz de 18 años murió. Su reclamo, 
como el de muchos jóvenes, era por el 

derecho a la educación. Un derecho que 
para muchos es un sueño inalcanzable en 



un país preso por la desigualdad y la 
violencia. Lo que pasó con Dylan es una 

muestra más de todo lo que está mal en 
Colombia, el cinismo de nuestros 
dirigentes, la indiferencia de nuestros 

conciudadanos y la eterna culpabilizarían 
de quien fue una víctima que nunca debió 
ser. A pesar de que pasan los años, 

pareciera que los reclamos y los muertos 
son los mismos, pero con diferentes 
nombres: Jaime Acosta, Nicolás Neira, 
Dylan Cruz... 

Los males de nuestro país y nuestros 

reclamos eternos parecen haberse 
estancado en el tiempo. Hay momentos en 
que Colombia es como aquella Macondo 

abstraída de los sueños, donde todo pasa, 
pero nada sucede. Vivimos en una burbuja 
donde nos pintan que todo está bien 

siempre y cuando no alcemos la voz y nos 
dejemos pisotear por quienes siempre han 

tenido el poder. Y cuando alzamos la voz 
nos pisan y nos matan porque intentamos 
romper la burbuja que con tanto empeño 

han creado. Aun así, todo llega a su final, 
nuestra voz se escucha más que nunca y 
sus zapatos no alcanzaran para pisarnos. 

Mi generación, la de los nacidos en los 90 

y principios del 2000 nos caracterizamos 
(bajo mi parecer), por creer que la 
transformación de nuestra Colombia es 

posible. Creemos firmemente que con 
suficiente empeño podremos romper la 
burbuja que nos han creado. Hemos sido 



derrotados, en 2016 cuando ganó un no 
con miedo y falsas amenazas, en 2018 

cuando en lugar de avanzar en la senda 
del cambio retrocedimos a la política de la 
guerra. Sin embargo, seguimos creyendo 

que podemos cambiar nuestro país y que 
tarde o temprano llegará nuestro 
momento. 

En 2019 puede que también seamos 
vencidos, porque acostumbrarse a la 

derrota es la mejor forma de repetirla. 
Pero la derrota ya no es una opción. No lo 
es ante el abuso y el autoritarismo, no lo 

es ante la desgracia y la muerte. La 
derrota no es una opción porque uno de 
nosotros ya no está, y pudo haber sido 
cualquiera. 

Las emociones nos pueden obnubilar y 
hacernos perder el camino, la rabia y la 
tristeza nos pueden hacer sentir que la 

única vía para entendernos de igual a 
igual con el Estado es la violencia. No 
obstante, la derrota está en ser igual a 

ellos, la derrota está en darles la razón 
mostrando que la violencia histórica de 
nuestro país es el camino. La derrota está 

francamente en igualarnos a su política de 
muerte y destrucción. 

La victoria final será mostrar que los 
violentos son ellos y que el cambio en 

nuestra sociedad es posible. No podemos 
desfallecer hasta que lo que para algunos 
es el sueño de estudiar, se convierta en 



un derecho. El paro sigue y los días 
pasaran, no dejemos que este momento 

se acabe en vano y transformémoslo en 
un hito en la historia de nuestro país, el 
momento en que salimos de Macondo y 

las cosas cambiaron. El momento en que 
paramos para dar un paso al frente. 
Hagámoslo por Dilan y por todos los que 

soñamos con un país más equitativo. 
Hagámoslo para que la tragedia no sea 
cotidiana nunca más. 

 

 

DYLAN CRUZ NO 

MURIÓ: ¡LO MATARON! 

LO MATO UN POLICIA 
DEL ESMAD 

 



 

 

POLICÍA NACIONAL DE 

COLOMBIA (PNC) 

El Gobierno Nacional dicta el decreto 

1000 del 5 de noviembre de 1891, 

mediante el cual se organiza un cuerpo 

de Policía Nacional. Esta es la norma y la 

fecha tomados como puntos de referencia 

para el Nacimiento de la Policía 

Nacional de Colombia. 

El día 23 de octubre de 1890 Carlos 

Holguín, Presidente encargado de 

Colombia, sanciona la ley 23 para 

organizar un cuerpo de policía en Bogotá. 

Es asó como el 5 de noviembre de 1891, 

mediante Decreto 1000 se crea la Policía 

Nacional, siendo nombrado como primer 

director JUAN MARIA MARCELINO 

GILIBERT, quien nació en Fustinag 



(Francia), el 24 de febrero de 1839. A los 

22 años de edad ingresó a la carrera militar 

en donde alcanzó el grado de Sargento 

Mayor de la clase. 

El primer cuerpo de gendarmería de 
Colombia fue creado mediante la Ley 90 
del 7 de noviembre de 1888, sancionada 
por el presidente Carlos Holguín. En 
paralelo, existían otros servicios de policía 
a nivel Departamental y algunos a nivel 
Municipal, a órdenes de los gobernadores 
o alcaldes. Así mismo, sancionó la Ley 23 
de octubre de 1890, norma que permitió 
contratar en Francia los servicios del 
comisario Juan María Marcelino Gilibert. 

En 1891, el gobierno organiza un cuerpo 
de Policía Nacional. El decreto 
correspondiente indicó que desde el 
momento en que empezara a funcionar se 
eliminaban la policía departamental, la 
policía municipal y el cuerpo de serenos. 
Durante el gobierno de Rafael Reyes, se 
creó una Comisaría de Policía Judicial, 
dependiente de la Dirección General de la 
Policía Nacional, destinada a la 
investigación de los delitos señalados en 
dicha norma.5 

Años 1910 a 1930 

El 3 de julio de 1916, durante el gobierno 
de José Vicente Concha, se contrata la 



primera misión de España, integrada por 
instructores pertenecientes a la Guardia 
Civil de ese país, quienes llegaron al país 
con el propósito de establecer un servicio 
similar al de la Policía y Guardia Civil, 
dejando como legado nuevos métodos de 
investigación criminal para la formación de 
detectives. 

En 1924 se crea la Escuela de 
Investigación Criminal para la capacitación 
de personal en esta rama del conocimiento 
policial. En 1929 fueron contratados con el 
gobierno argentino los servicios del doctor 
Enrique Medina Artola, para asistir a la 
Policía colombiana en la capacitación de 
técnicos en dactiloscopia. 

La labor quedó consignada con la 
implantación, en nuestro medio, del 
sistema dactiloscópico ideado por el 
profesor Juan Vucetich, el cual reemplazó 
el antropométrico. 

El 7 de julio de 1937, se crea la Escuela de 
Cadetes de Policía General Santander, 
que comienza a funcionar en 1940. En 
1939 se contratan los servicios de la 
primera misión norteamericana de policía, 
presidida por Edgar K Thompson, 
funcionario del FBI, como aporte al 
desarrollo de la investigación criminal. El 
14 de febrero de 1950 es creada la Escuela 



Gonzalo Jiménez de Quesada con el 
propósito de formar mandos medios. 

El Bogotazo y la disolución del Cuerpo 
de Policía Nacional 

Durante El Bogotazo del 9 de abril de 
1948, la guarnición de la Policía Nacional 
de Bogotá se sublevó y se unió a la 
fracasada revuelta.6 Por tales hechos, fue 
decretada la liquidación de la institución y 
sus responsabilidades asumidas por 
aquellos servicios departamentales y 
municipales, y por las Fuerzas Militares. 

Ante la persecución del Ejército (de 
tendencia conservadora) contra los 
policías, que distribuyeron armas entre la 
población, algunos expolicías se 
desplazaron, unos hacia el Tolima y otros 
hacia los Llanos Orientales, comenzando a 
organizar grupos de guerrilla liberal contra 
el Gobierno Conservador 

Refundación 

La Policía Nacional sería refundada en 
1950, durante el gobierno del 
conservador Laureano Gómez bajo tutela 
del Ejército Nacional. En agosto de 1952, 
seis policías murieron en un ataque de las 
guerrillas liberales en Antioquia. El 2 de 
septiembre, en una emboscada perpetrada 
también por grupos guerrilleros liberales, 
murieron cinco agentes de la Policía en 


