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Declaración de ESOCITE 

 

La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

(ESOCITE) es una organización que tiene por objeto el análisis de las relaciones entre las 

sociedades y la generación y aplicación de todo tipo conocimiento –incluido el científico-

tecnológico. Por lo tanto está fuertemente comprometida con el acceso al conocimiento y a 

los bienes que con ello se generen para todos los habitantes y en particular para aquellos de 

países con menor desarrollo. También con la defensa de los valores de igualdad, inclusión 

social, justicia y libertad, y con la libertad de movimiento de personas e ideas. 

ESOCITE expresa su preocupación sobre  la situación planteada por el nuevo gobierno de 

los Estados Unidos, en relación con la discriminación a la libre circulación de ciudadanos 

según sus países de origen y creencias religiosas. ESOCITE, dado su carácter 

latinoamericano y vocación internacionalista, se siente particularmente implicada por las 

declaraciones agraviantes y ofensivas del gobierno de los Estados Unidos sobre el país 

hermano de México -y otros países de la región-, y hace un llamado a repudiar públicamente 

toda expresión de discriminación al respecto. 

 

Statement from ESOCITE 

 

The Latin American Association for Social Studies of Science and Technology (ESOCITE) 

is an organization whose purpose is the analysis of relations between societies and the 

generation and application of knowledge - including scientific and technological. Therefore, 

it is strongly committed with the access to knowledge and goods thereby generated for all 

human beings and in particular for those in less developed countries, as well as the defense 

of the values of equality, social inclusion, justice and freedom. 

ESOCITE states its concern about the recent situation posed by the new US government in 

its discrimination of the free movement of citizens according to their countries of origin and 

religious beliefs. Given its Latin American nature and its internationalist vocation, ESOCITE 

feels particularly involved in the US government's offensive statements about Mexico, our 

fraternal country - and other countries in the region - and calls for a public repudiation of any 

expression of discrimination. 
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