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Aunque este grupo étnico ha sido significativamente victimizado por el conflicto armado, es
uno de los que registra menos porcentaje de denuncia frente a esta situación.

El Observatorio de la Democracia encontró respecto a la incidencia de violaciones a los
derechos humanos según la identificación étnica de los encuestados, que el 23.3% de los
indígenas fue victimizado por violaciones a los derechos humanos en el último año (Gráfica
1). Si bien no se presentan diferencias significativas entre blancos, mestizos,
afrocolombianos e indígenas, estos últimos son el porcentaje más alto de víctimas. Esta
situación muestra la vulnerabilidad de los indígenas, en este caso a la violencia, la cual
tiene efectos negativos directos como la amenaza a la supervivencia física y cultural de los
pueblos indígenas de Colombia, según ACNUR (Ver ACNUR).

La encuesta indagó por el porcentaje de denuncia entre los colombianos, siendo los
indígenas la minoría étnica con el porcentaje más bajo (33.3%), mientras que las otras
etnias tienen porcentajes por encima del 40%. Ahora bien, no se presentan diferencias
estadísticas según la identificación étnica del encuestado. 

Gráfica 1. Porcentaje de colombianos víctima de violación de derechos humanos
según su identificación étnica, 2016
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Teniendo en cuenta la importancia del fin del conflicto armado que ha durado más de 50
años en Colombia, el Observatorio de la Democracia también quiso indagar en qué medida
cambian las opiniones sobre el Acuerdo de Paz y las actitudes hacia la reconciliación y el
posconflicto, según la identificación étnica de los colombianos.

Los indígenas son el segundo grupo étnico que más ha sido victimizado por el conflicto
armado (34.7%), después de los afrocolombianos (38.2%). No obstante, no se presentan
diferencias significativas en el porcentaje de víctimas de conflicto entre blancos, mestizos,
indígenas y afrocolombianos (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Porcentaje de colombianos víctimas del conflicto armado según su
identificación étnica, 2016
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Al desagregar el porcentaje de colombianos que aprueban el acuerdo de paz de La Habana
según su identificación étnica (Gráfica 3), la mitad de los indígenas (55.7%) lo aprueba.
Este es porcentaje mucho más alto que el de blancos y mestizos (39.1% y 39%,
respectivamente). 

Gráfica 3. Porcentaje de colombianos que aprueban el acuerdo de paz con las Farc
según su identificación étnica, 2016
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Aunque no se encontraron grandes diferencias según identificación étnica en las actitudes
respecto participación política de las FARC, intención de voto y perdón y reconciliación, los
indígenas son el grupo étnico que siempre presenta los más altos porcentajes de apoyo,
junto con los afrocolombianos.

No obstante, el análisis del Observatorio de la Democracia encontró que frente a las
actitudes de convivencia con desmovilizados de los grupos armados, los indígenas
presentan los porcentajes más bajos de aprobación aunque no significativamente diferentes
(Gráfica 4). Esta situación puede ser causa de que la gran mayoría de los pueblos
indígenas de Colombia habitan en zonas con presencia de actores armados y fueron
víctimas de desplazamientos y asesinatos por combatientes de estos grupos irregulares.

Gráfica 4. Porcentaje de colombianos que aprueban que en el colegio de su hijo(a)
estudien hijos de excombatientes y que aprueban que su hijo sea amigo de un
desmovilizado de las FARC según su identificación étnica, 2016
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