
CORTE CONSTITUCIONAL RECONOCE QUE EL CENSO DEL 2018 VULNERÓ LOS

DERECHOS DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA Y ORDENA TOMAR

MEDIDAS PARA MITIGAR IMPACTOS

La Corte Constitucional reconoció este martes las graves vulneraciones a los derechos
fundamentales de la población afrodescendiente acaecidos por la invisibilización estadística
en el Censo 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE).

A través de la sentencia T-276 de 2022, la Corte resolvió la acción de tutela interpuesta
por ILEX Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras “Mano
Cambiada”, la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN, la Asociación de Consejos
Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Asociación Nacional de Afrocolombianos
Desplazados (AFRODES) y la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
(CNOA), así como un grupo de personas afrocolombianas individualmente consideradas.
Este proceso de litigio contó además con el acompañamiento de la Procuraduría General de
la Nación y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI.

De acuerdo con la Sala Primera de Revisión, una variedad de factores, incluyendo errores
cometidos por el DANE durante el proceso de ejecución del Censo 2018, dieron lugar a la
disminución significativa en el número de personas contabilizadas como afrodescendientes,
vulnerando así los derechos fundamentales a la igualdad, al reconocimiento de la
diversidad étnica y cultural, a la información de calidad y a la materialización progresiva de
los derechos económicos, sociales y culturales de esta población.

Este “daño irreversible” en la visibilización estadística de las comunidades afrocolombianas,
asegura la Corte, afecta el “reconocimiento oficial de las diversidades en la población
colombiana” y “obstruye el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las
enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones
afrocolombianas”.

Cabe recordar que en la acción de tutela decidida por la Corte Constitucional las
organizaciones tutelantes advertimos que en los resultados del Censo de 2018 el número
de personas afrocolombianas contabilizadas disminuyó de 4´311.757 a 2´982.224 en
relación con el Censo de 2005, lo que representa una reducción de 30.8% de esta
población en el país. Esta situación desconoce el derecho del pueblo afrocolombiano de ser
contabilizado adecuadamente en las estadísticas oficiales y puso en grave riesgo sus
derechos económicos, sociales y culturales, para cuya

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2022/T-276-22.htm


materialización se requiere contar con datos estadísticos de calidad sobre los grupos
étnico-raciales.

Además, argumentamos que las medidas correctivas adoptadas por el DANE, a manera de
estimaciones estadísticas, no subsanaron completamente el impacto de estos errores en los
derechos fundamentales de la población afrodescendiente.

Con la sentencia T-276 del 2022, la Corte Constitucional sienta un precedente histórico
para el país al exhortar al DANE a realizar, en un plazo de diez meses, un estudio que
“evalúe de manera sistemática y comprensiva” las causas que dieron lugar a la disminución
en la identificación de la población afrodescendiente en los tres últimos censos.

De igual forma, se le ordena a la entidad diseñar un Plan Integral de Preparación para el
Censo en materia de identificación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y
palenqueros, y evaluar y discutir con esta población, en el marco del Espacio Nacional de
Consulta Previa, “la viabilidad, riesgos y conveniencia de incluir en la próxima Encuesta de
Calidad de Vida un piloto de criterio de heterorreconocimiento en su operaciones
estadísticas”.

Las organizaciones accionantes celebramos esta decisión en favor de la garantía de los
derechos fundamentales de las personas afrodescendientes y reiteramos que la ausencia
de información estadística confiable y de calidad sobre esta población es un elemento
clave de la situación discriminación estructural que experimenta la población
afrodescendiente que, en muchos casos, vive el racismo no a través de actos directos de
exclusión sino por medio de situaciones estructurales de invisibilización. Así mismo,
invitamos a las entidades de control y a la sociedad colombiana a hacer seguimiento al
cumplimiento del fallo.
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