
 

-LO QUE SE VIVIÓ EN POPAYÁN- 
- RECIENTEMENTE –  

 
Piden que se quite o retire la estatua del adelantado 

Sebastián de Belalcázar del sector de arboleda en Cali. 
 
¿Ante estos HECHOS significaría que deberíamos tumbar rápidamente Iglesias, puesto que 
cada una de ellas nos debería a recordar la MAL LLAMADA SANTA INQUISICIÓN?, ¿se nos 
olvida como los dominicos, jesuitas, etc.… obligaron a los habitantes de esta Pachamama 
a cambiar sus creencias? 
 
¿Entonces fuera la Biblia y la Cruz, entonces deberíamos tengamos el POPOLVUH como libro 
sagrado? 
 
¡Por favor ¡¿entonces a quitar los nombres de ciertas calles, edificios, etc... de nuestras 
ciudades?  
 
No tenemos que ir hasta 1482 para ver lo que muchos originarios de nuestra tierra a los que 
llaman PADRES DE LA PATRIA ... nos han dejado como marca imborrable de su paso por los 
gobiernos. Estos no eran de otras latitudes, estos torturadores del pueblo, ladrones y 
esclavistas, son más colombianos que nosotros mismos. 
 
¡A esos es a los que hay que juzgar y…!  ¡YA! 
 
SOMOS UN PAÍS QUE OLVIDA SU HISTORIA RECIENTE, UNA HISTORIA MANCHADA Y 
ESCRITA CON SANGRE, Y AHORA MUCHO MÁS, CUANDO LOS GOBERNANTES PIENSAN 
MÁS EN ELLOS QUE EN EL MISMO PUEBLO a esos es a los que deberíamos bajar del 
pedestal donde los tienen.  
 
¿Entonces preferimos quitar monumentos de españoles que lo único lindo que nos 
impusieron, fue el castellano, entonces cambiemos de idioma...? ¿Y hablemos Páez…? 
 
A LOS QUE DEBEN TUMBAR están en deuda política con COLOMBIA y bien sentados en la 
silla para que los eligieron, están en DEUDA con el departamento del CHOCO, PERO BUENO 
ESTOS COMPATRIOTAS CON QUE TENGAN FIESTA DE SU SANTO Y FESTIVAL PETRONIO 
NO HAY PROBLEMA. 
 
BUENO, LA VERDAD ES QUE NECESITAMOS UN CAMBIO DE PENSAMIENTO. UN CAMBIO 
MÁS PROFUNDO, Y ESO SE INICIA DESDE LA ESCUELA Y MUCHO MAS DESDE EL HOGAR, 
ETC. 
 
Hagamos el cambio sin olvidar nuestra historia, y hagamos historia para que en los próximos 
500 años no nos juzguen..., y vuelen monumentos de los que quedaron endiosados por 
quienes en el 2020 dejaron huella, tumbando monumentos DE BRONCE Y ESTAÑO que 
construyeron sus padres y abuelos. 
 



OJO MUCHO OJO, ¿entonces también pedirán que quiten la estrofa II de nuestro himno 
nacional de Colombia?... Pues reza , "INDEPENDENCIA GRITA, EL MUNDO AMERICANO, SE 

BAÑA EN SANGRE DE HÉROES, LA TIERRA DE COLÓN". ¿será la tierra de 
Colón?... 

 
¿Entonces, señores que quiten del almanaque y del calendario los días marcados con rojo 
como el 12 de octubre, 24 de diciembre, y los días de santos que por cierto hay muchos? 
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