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ÁFRICA NUEVAMENTE EXPUESTA POR EL COVID-19 
Extrañamiento, indignación y condena ante inminente atropello masivo y sistemático de derechos humanos 

  

 

<<Reconocimiento profundo a todas las personas que contribuyeron con su consejo y proporcionaron sus 

correcciones a este documento. Desde lo más profundo de mi corazón: ¡Muchas gracias!>>. 

 

RESUMEN: 

Ante la emergencia sanitaria que vive la humanidad por el SARS DE WUHAN1, mejor conocido como el 

COVID-19, importa tener presente que las personas que viven en el continente africano no deben 

considerarse conejillos de Indias para probar o experimentar la efectividad de las nuevas vacunas contra el 

SARS DE WUHAN (en adelante Covid-19) o contra cualquier otra epidemia en el mundo. Hoy, sabemos que 

lograr una vacuna eficaz contra una epidemia (pandemia en este caso) puede implicar decenas de años de 

investigación y ensayos clínicos para dar con la medicina/vacuna correcta. De ahí el compromiso de alertar 

sobre los posibles escenarios de prevención y lucha contra el Covid-19 recurriendo al uso de remedios 

ancestrales en combinación con los medicamentos modernos para protegerse de esta pandemia. Nos 

enfrentamos a una situación en la que los errores cometidos en el pasado hacia el continente africano por 

medio de ensayos clínicos de vacunas para combatir epidemias (enfermedades altamente contagiosas), 

pueden repetirse. Existe un riesgo real muy alto (inminente) de contagio y prolongación de la presencia de la 

pandemia en el continente. Esta catástrofe humana puede contribuir a empobrecer aún más a las personas y 

los países del continente africano, es decir, un acto realmente cruel de una parte de la humanidad que se ha 

caracterizado por discriminar a grupos marginados y vulnerados. Es por eso que motivamos a las niñas, 

niños y adolescentes de África a continuar sus estudios , a prepararse y a sobresalir hasta volverse 

profesionales, para así poder intervenir y transformar las condiciones actuales de sus sociedades, y para 

humanizar a este mundo. 

 

Africanas y africanos residentes en México, mujeres y hombres afromexicanos y 
afrodescendientes de México, organizaciones afromexicanas, personas 
independientes o que pertenecen a la iniciativa privada, junto con la comunidad 
congolesa de México, expresamos públicamente nuestro extrañamiento, 
indignación y condena por la inexistencia de fuertes pronunciamientos en contra 
de la inminente violación masiva y sistemática de los derechos humanos de los 
habitantes del continente africano, en particular de la República Democrática del 
Congo, en el contexto de las medidas que se están tomando en estos días a nivel 
internacional con el fin de controlar la pandemia ocasionada por el  nuevo y 
mortal coronavirus, el COVID-19. 
 

HECHOS 
El miércoles 01 de abril2, en una emisión de noticias continuas de la televisión 
francesa LCI (La Chaîne Info en Francés), dos médicos investigadores3 hablaron 
de los ensayos clínicos de vacunas en el contexto del nuevo coronavirus, el 
COVID-19, e hicieron alusión a África con expresiones racistas, mucho morbo y 
sin ética profesional como un lugar idóneo para probar la eficacia de las vacunas 
contra la tuberculósis (BCG) como alguna pista de vacunas contra el Covid-19; y 

 
1 ¡Ojo! Extrañamos de entrada, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya convenido que esta pandemia del SARS (Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave) que se detectó por primera vez en una ciudad China llamada Wuhan (de ahí: SARS de Wuhan), se llame COVID-19 (Coronavirus desease 
2019), cuando en el caso del virus del Ébola, se evoca el nombre del río Ébola (es un pequeño río a 250 km de la desembocadura con el río principal: Río 
Congo) cerca la aldea de Yambuku, que es el lugar donde por primera vez brotó esta letal fiebre hemorrágica viral en la República Democrática del 
Congo. 
2 https://www.20minutes.fr/sante/2754007-20200403-coronavirus-sequence-lci-test-vaccin-afrique-suscite-indignation-internautes 
3 https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-tests-de-vaccins-et-lafrique-ou-en-est 
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que uno de ellos recordó y expresó cruelmente una experiencia pasada en donde 
se aplicaron vacunas contra el VIH-SIDA a prostitutas (sic) de África sabiendo de 
antemano que son personas altamente expuestas y no se protegen; y además, 
estaban conscientes de que en África (se refieren al África explotada, marginada 
y discriminada), existe un contexto real de que no se cuentan con los cuidados 
médicos correspondientes (máscaras, tratamientos y reanimación). 
 
La noticia anterior fue trasnmitida de manera practicamente paralela a la 
declaración emitida por un médico investigador congolés de mucho renombre4 
que fue clave en el contexto de la detención del virus de Ébola, quien afirmaba en 
una conferencia de prensa en Kinshasa que la República Democrática del Congo 
se encuentra en la lista de (países) candidatos para aplicar los ensayos de 
vacunas sobre el COVID-19 a partir del próximo mes de mayo 2020; 
 

CONSECUENCIA INMEDIATA 
De inmediato, numerosas publicaciones5 inundaron las redes sociales de todo 
Europa y de África del oeste en donde todo mundo manifestaba indignación, 
condena y rechazo en cuanto a la aplicación de pruebas de vacunas del COVID-19 
(sic) en el continente africano, ya que a la fecha los casos de contagios eran 
menores a los registrados en los continentes asiático, americano y europeo; 
 

PERDÓN PÚBLICO DE LOS MÉDICOS INVESTIGADORES 
El viernes 04 de abril, los tres médicos investigadores: dos de Francia y uno de la 
República Democrática del Congo se vieron forzados a pedir una disculpa pública 
por su falta de tacto en la forma de expresarse y porque la gente del Congo 
democrático no deben considerarse de ninguna manera como conejillos de Indias  
para ensayos clínicos de vacunas contra el Covid-19. 
 

NUESTRAS CONSIDERACIONES 
Considerando que los ensayos clínicos forman parte integrante de las búsquedas 
e investigaciones científicas para salvar vidas humanas, de ahí se deduce que no 
hay motivo válido para impedir o evitar que algunas personas en África los 
apliquen. Lo anterior, siempre y cuando se tengan presentes a los estándares 
internacionales en la materia, en particular la Declarasión de Helsinki; 
 
Considerando que los ensayos clínicos de vacunas contra la tuberculósis (BCG) 
que fueron aplicadas por décadas en África y en el mundo no concluyeron con la 
eliminación total de la enfermedad sino que contribuyeron tan sólo a su 
atenuación; 
 
Considerando que en las décadas de los ’80 y ’90 se empezaron a realizar 
ensayos clínicos de vacunas contra el VIH-SIDA en el mundo, en África y también 
en la República Democrática del Congo y que a la fecha, aún no existe vacuna 
que cure esta enfermedad6; 
 

 
4 https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-bientot-des-essais-de-vaccin-en-rdc-04-04-2020-2370082_3826.php 
5 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1541&v=arjsVKhS7Lo 
  https://www.youtube.com/watch?v=vYc5ktH_3j4 
6 https://www.healthline.com/health/es/cura-del-vih 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1541&v=arjsVKhS7Lo
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Considerando que los ensayos clínicos para corroborar la eficacia del uso de las 
vacunas contra la tuberculósis (BCG) para combatir el Covid-19 fueron lanzados 
ya en Australia7 en una muestra de 4 mil personas voluntarias, informadas, 
protegidas y remuneradas; 
 
Considerando que la Declaración de Helsinki sobre los Principios Éticos para la 
Investigación Médica sobre Sujetos Humanos8, respectivamente en sus artículos 
9, 19, 20 y 21, hace hincapié en la responsabilidad que tienen los  médicos 
investigadores por respetar la dignidad de todos los seres humanos, en contra de 
la instrumentalización de grupos menos favorecidos, y a favor de la necesidad de 
que sean personas voluntarias, informadas y respetadas en sus derechos a la 
integridad física, mental y de su personalidad; 
 

EXTRAÑAMIENTO 
Africanas y africanos residentes en México, mujeres y hombres afromexicanos y 
afrodescendientes de México, organizaciones afromexicanas, personas 
independientes o que pertenecen a la iniciativa privada, junto con la comunidad 
congolesa de México manifiestan su más enérgico extrañamiento y profunda 
indignación a: 
 
Que, en pleno siglo XXI, científicos de renombre en el campo de las 
investigaciones médicas, que se supone trabajan para salvar vidas o para que los 
seres humanos tengamos una excelente calidad de vida, propongan y/o acepten 
aplicar, por cuestiones de comodidad económica y de negocios, los ensayos 
clínicos sobre la eficacia de las vacunas contra diversas enfermedades 
infecciosas, entre las que se encuentran la tuberculósis (BCG), el Covid-19, 
etcétéra, a grupos de población vulneralibizada, marginada y discriminada de 
África, como en el caso particular de la República Democrática del Congo, 
incumpliendo de esta manera a los mínimos estámdares internacionales en la 
materia, como son que las personas candidatas sean voluntarias, estén 
informadas, protegidas y sean remuneradas; 
 
Ante la ausencia de un pronunciamiento firme por parte de la Secretaría General 
de la ONU y de la comunidad internacional que tanto defienden y protegen los 
derechos humanos de las personas en el mundo, en particular los derechos 
humanos de los grupos en situación de discriminación en África, y en países 
como la República Democrática de Congo (RDC). Recordemos que entre los 
órganos principales de la ONU, la violación masiva y sistemática a los derechos 
humanos en perjuicio de civiles de la RDC no es nada nuevo ya que este 
Organismo Internacional suma más de 22 años de missión en dicho país y con la 
tarea principal de consolidar la paz y proteger a los civiles que están en peligro 
inminente de sufrir violencia física9. Aquí, la paradoja radica en la ausencia de 
pronunciamiento ante el uso de un lenguaje racista, poco ético, cruel y 
discriminatorio contra el pueblo africano que igualmente, constituye un riesgo 
inminente que puede conducir a la violación masiva y sistemática de los 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=aPQJ4KGKDuI&feature=youtu.be 
-  https://www.latribune.fr/economie/france/le-vaccin-de-la-tuberculose-possible-bouclier-pour-les-soignants-contre-le-covid-19-844324.html 
8 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2000000200010 
9 https://peacekeeping.un.org/es/mission/monusco 

https://www.youtube.com/watch?v=aPQJ4KGKDuI&feature=youtu.be
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derechos humanos y del derecho a la integridad física, mental y de personalidad 
de los africanos; 
 
Que el Gobierno francés y la Unión Europea no se hayan pronunciado a favor de 
la vida, libertad y seguridad de todos los individuos que, en principio, nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos. Ojalá siguieran el ejemplo del titular de la 
Organización Mundial de la Salud, órgano especializado de la ONU quien en su 
discurso del pasado martes 07 de abril, dijo tajantemente que “<<la herencia de 
la mentalidad colonial debe terminar>>” y que se seguirá al pie de la letra todas 
las reglas para probar cualquier vacuna o tratamiento en todo el mundo usando 
exactamente las mismas reglas ya sea en Europa, África o donde sea “10; 
 
Que la comunidad de investigadores y académicos por su parte, también se 
hayan quedado anestesiados ante la falta de ética profesional, el morbo, la burla 
y crueldad en la forma de expresarse en contra del pueblo africano en este caso, 
pero que, en el fondo, este morbo puede bien dirigirse también a cualquier otro 
grupo de personas que son víctimas de discriminación múltiples o interseccional 
en el mundo, como por ejemplos en el caso de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Se les olvidó que los grupos que viven la discriminación 
múltiple o interseccional son seres humanos y como tal, deben gozar plenamente 
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación tal como lo establece el artículo 3 del Convenio (no. 169) de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; 
 
Que en la prensa francesa, existan más bien notas de tipo “precisión” o 
“aclaración”11, en vez de manifestar un fuerte rechazo y una enérgica condena 
por motivo de una conducta humana inapropiada de sus médicos investigadores 
cuyo discurso encaja en el contexto del odio, racismo, discriminación racial y 
formas conexas de intolerancia en perjuicio de las prostitutas (sic) de África así 
como de otras poblaciones marginadas, vulneralibizadas y discriminadas del 
continente en comento. 
 

NUESTRAS MOTIVACIONES 
Motivamos a las personas investigadoras médicas a que al momento de practicar 
los ensayos clínicos de cualquier índole sobre los grupos vulnerabilizados de 
Áfica, se apeguen siempre a sus principios éticos conforme a la Declaración de 
Helsinki sobre la investigación médica a favor de la dignidad humana, además de 
hacer valer los requisitos de aplicación de ensayos clínicos a personas 
voluntarias, informadas, protegidas y remuneradas; 
 
Alentamos a los gobiernos africanos sobre la importancia de no dudar en tomar 
decisiones transparentes, informadas, responsables y en el momento adecuado 
con respecto a la compra de ensayos clínicos de vacunas contra enfermedades 
infecciosas, incluida el Covid-19, con el fin de que sean aplicados a ciertas 
personas dentro de sus países, respetando en cada instante a los requisitos 
internacionales aplicables en la materia, en particular que estas personas sean 
voluntarias, informadas, protegidas y remuneradas; 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=9VKI2fmxXcQ 
11 https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-tests-de-vaccins-et-lafrique-ou-en-est 
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Motivamos a las mujeres y hombres del continente africano a tomar ventajas 
sobre el Covid-19 porque se trata de una pandemia. El Covid-19 no hace selección 
de personas, edad, clases sociales o color de piel. A la fecha (03-abril-2020), se 
reporta más de 7 mil africanos se han contagiado del Covid-19 y también son 
más de 280 personas fallecidas por esta pandemia que está presente en 5012 de 
los 54 países en todo el continente. De hecho, nos dimos a la tarea de revisar 
estas cifras 10 días después, y los resultados son espantosos: con fecha de hoy 
(13-abril-2020), se reportan a 14 mil personas infectadas y el número de muertes 
ascendió a 74713. Lo cual significa que ya es tiempo de agudizar las medidas de 
higiene, de sana distancia social, restricciones de entradas y salidas entre sus 
países y las respectivas conexiones internacionales, además de aplicar medidas 
de cuarentenas en donde existan focos de infección o contagios por esta 
pandemia.  
 
Motivamos al pueblo africano a recordar su fortaleza ancestral a pesar de las 
circunstancias que viven de falta de transparencia y de rendición de cuentas por 
parte de sus autoridades locales, especialmente en los contextos de epidemias 
que constantemente les afecta como población marginada, vulnerabilizada y 
discriminada. Fortaleza ancestral que les ha permitido salir adelante de las 
tragedias ocasionadas por las epidemias del paludismo, las anemias 
(drepanocitosis) y el ébola, entre otras. Recordando recurrir a la fortaleza de sus 
medicinas tradicionales como, por ejemplo, la muy tradicional práctica de inhalar 
el vapor del agua bien hervida con hierbas medicinales en ella. Algunas personas 
están aplicando este remedio tradicional por allá en África y lo han repetido de 3 
a 5 veces al día. Su testimonio es que se logra combatir y eliminar los primeros 
síntomas del COVID-19 con este remedio ancestral. Es importante recordar la 
fortaleza de remedios ancestrales y combinarlos con la medicina moderna para 
eliminar del continente africano al virus del Covid-19. Importa mucho recordar 
también la fortaleza de sus predecesores entre los que destacan: Patrice 
Lumumba, Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor y Nelson Mandela, entre 
otros, quienes a pesar de llegar a las independencias de sus países antes del 
“tiempo estipulado” y sin ningún tipo de herencia ni de reparación material, 
política y económica como base para empezar a construir y a desarrollarse como 
Estados, lograron sentar las bases de las 54 naciones soberanas en el sentido 
moderno de este término, lo cual permite que hoy en día, se tenga el orgullo de 
decir: “pertenezco a una de las 54 naciones soberanas del continente africano”. 
 

INVITACIÓN FINAL 
Invitamos a hombres y mujeres bien intencionadas del mundo y del África a 
mantenerse en estado de alerta para impedir que algunas visiones altamente 
racistas, degradantes e inhumanas sigan prolongando abominables prácticas de 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, particularmente el 
atropello del derecho a la no discriminación de los grupos de población 
vulneralibizada de África, en el contexto de los ensayos clínicos sobre el Covid-

 
12 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suman-7-mil-casos-
de-covid-19-en-africa/ar1911490?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-- 
13 https://elpais.com/elpais/2020/04/09/planeta_futuro/1586448205_433089.html 
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19, sin que existan de por medio, la aplicación de los requisitos de que sean 
personas voluntarias, informadas, protegidas y remuneradas.  
 
No es de los seres humano ni tampoco de los verdaderos científicos, 
intelectuales, investigadores o académicos, el aprovechar de la situación de 
discriminación y marginalización en la que se encuentran inmersa la gran 
mayoría de las personas, tanto en el continente africano como fuera de él, para 
eternizar esta amrga historia de empobrecimiento de personas y países enteros. 
Lo que pinta el panorama de un mundo cruel y deshumanizado que promueve la 
exclusión social en vez de la inclusión e igualdad sustantiva en el trato y las 
oportunidades, un mundo ruin al que no le importa causar luto en otros países y 
continentes con tal de garantizar sus ganancias económicas, salir como triunfador 
y sólo salvar a su gente, en el mejor de los casos. He aquí el motivo por el que  
les invitamos: africanas, africanos y afrodescendientes, en particular niñas, niños 
y adolescentes de la estirpe africana, a que continúen con sus estudios para 
convertirse, además de lo que ya son y pueden hacer, en peronas profesionales 
de las diferentes disciplinas de estudio porque de esta manera, la historia de sus 
sociedades y países se escribirá de manera diferente y a favor de las personas 
que se encuentran histórica e injustamente vulneradas. Es urgente 
comprometerse ya, con la permanente tarea de humanizar a este mundo, nuestro 
mundo. 
 

FUENTES CONSULTADAS: 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.20minutes.fr/sante/2754007-20200403-coronavirus-sequence-lci-test-

vaccin-afrique-suscite-indignation-internautes 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-tests-de-vaccins-et-lafrique-ou-en-est 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-bientot-des-essais-de-vaccin-en-rdc-04-04-

2020-2370082_3826.php 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1541&v=arjsVKhS7Lo 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=vYc5ktH_3j4 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-

569X2000000200010 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.healthline.com/health/es/cura-del-vih 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=aPQJ4KGKDuI&feature=youtu.be 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://www.latribune.fr/economie/france/le-vaccin-de-la-tuberculose-possible-

bouclier-pour-les-soignants-contre-le-covid-19-844324.html 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://peacekeeping.un.org/es/mission/monusco 

-Consultada el 07 de abril de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=9VKI2fmxXcQ 

-Consultada el 03 de abril de 2020: https://factuel.afp.com/le-coronavirus-les-tests-de-vaccins-et-lafrique-ou-en-est 

-Consultada el 03 de abril de 2020: 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.

com/suman-7-mil-casos-de-covid-19-en-africa/ar1911490?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a-- 

-Consultada el 13 de abril de 2020: https://elpais.com/elpais/2020/04/09/planeta_futuro/1586448205_433089.html 

JEAN PHILIBERT MOBWA MOBWA N’DJOLI – CIUDAD DE MÉXICO 
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