ANEXO UNO

Principios y Valores de Iniciativa Galileos
En Iniciativa Galileos pugnamos por la aplicación de la razón y la ciencia para la
comprensión del universo, del mundo y de la humanidad; y para solucionar sus
problemas al margen de explicaciones sobrenaturales.
Creemos que el uso responsable del conocimiento en todas sus ramas y
manifestaciones (la filosofía, la política, la ciencia y la tecnología, las artes, y la
comunicación, entre otras) contribuye al mejoramiento de la condición humana.
Luchamos por que en la sociedad reinen la justicia y la equidad, y
desaparezcan la corrupción, la desigualdad, la discriminación y la
intolerancia.
Creemos que una sociedad plural y abierta asegura la libertad para el mayor
número posible de personas; y que, hasta ahora, la democracia es la mejor forma
de proteger los derechos humanos en contra de las minorías autoritarias y de las
mayorías represivas, es por ello que nos obligamos a conducir nuestras
actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
Sostenemos que, en un marco equilibrado entre derechos y obligaciones, el
Estado debe velar por la prevalencia el interés público sobre del interés privado, y
de la transparencia y la rendición de cuentas por sobre la opacidad y la
discrecionalidad.
Estamos comprometidos con el principio de separación entre la Iglesia y el Estado
y nos oponemos activamente a la utilización del poder político para imponer
dogmas o ideologías.
Practicamos la negociación y los compromisos que le son inherentes como la
mejor forma de zanjar diferencias y de lograr la comprensión mutua, por encima
de cualquier recurso de fuerza o violencia.
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Defendemos el derecho a la intimidad desde su acepción más amplia. Todos los
adultos deben poder vivir como personas libres siempre y cuando no
interfieran en los derechos ajenos; poder satisfacer sus aspiraciones sexuales,
expresar sus preferencias, ejercer la libertad de reproducción, y morir con
dignidad.
Estamos comprometidos con la protección de la tierra y la preservación de las
mejores condiciones medioambientales para las generaciones futuras, evitando el
sufrimiento innecesario a otras especies.
Asumimos un enfoque crítico y racional para construir los criterios normativos de la
vida en común, y afirmamos que hay ciertos valores morales deseables: la
congruencia, la honradez, la responsabilidad, la solidaridad, el altruismo.
Creemos en el optimismo en lugar del pesimismo, la esperanza en lugar de la
desesperación, la investigación en lugar del dogma, la verdad en lugar de la
ignorancia, la responsabilidad en lugar de la culpa, la tolerancia en lugar
de la imposición, la alegría en lugar del miedo, el amor en lugar del odio, la
compasión en lugar del egoísmo, la belleza en lugar de la fealdad y la razón en
lugar de una fe ciega o irracional.
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