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Musulmanes por Valores Progresivos (MVP) se guía por los siguientes diez principios.
Cada rama del árbol en nuestro logo representa nuestros diez principios arraigados en el
Islam.
1. Identidad: Aceptamos como musulmanes a cada uno que se identifica así. La veracidad
e integridad de esa afirmación es entre el individual y Dios; y no es un asunto que ni el
estado ni otros individuos pueden o deben juzgar.
2. Igualdad: Afirmamos el valor igual de todos los seres humanos sin distinción de raza,
sexo, género, etnicidad, nacionalidad, credo, orientación sexual, o habilidad. Nos hemos
comprometidos a trabajar hacia sociedades que aseguran oportunidades sociales,
políticas, educativas, y económicas para todos.
3. Separación de las Autoridades Estatales y Religiosas: Creemos que la libertad de
conciencia no es sólo esencial para todas las sociedades humanas sino también es integral
en la visión qur'anica de la humanidad. Creemos que un gobierno secular es la única
forma de lograr el ideal islámico de libertad sin compulsión en asuntos de creencia.
4. Libertad de Expresión: Apoyamos la libertad de expresión y de desacuerdo, a pesar de
que sea política, artística, social o religiosa hasta el punto que sea esa expresión ofensiva
y que el desacuerdo sea considerado blasfemo. Nadie se debe enjuiciar, encarcelar, o
detener por declarar o promover opiniones no populares.
5. Derechos Humanos Universales: Afirmamos nuestra dedicación a la justicia social,
económica, y ambiental. Creemos que la realización completa de sí mismo de cada
persona en un mundo seguro y sostenible es un requisito esencial para la libertad, la
civilidad, y la paz. Apoyamos esfuerzos para la sanidad universal y pública, educación
universal y pública, la protección de nuestro ambiente, y la erradicación de la pobreza.
6. Derechos de la Mujer: Apoyamos la agencia y autodeterminación de mujeres en cada
aspecto de sus vidas. Creemos en el poder de la mujer de participar completamente en la
sociedad a cada nivel. Afirmamos nuestra dedicación a justicia reproductiva y a
empoderar a las mujeres sobre decisiones con respecto a sus cuerpos, sexualidad, y
reproducción.

7. Derechos LGBTQ: Aprobamos los derechos humanos y civiles de
individuos homosexuales bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTIQ).
Sostenemos la igualdad completa y inclusión de todos los individuos, a pesar de su
orientación sexual o identidad de género en la sociedad, y en la comunidad musulmana.
Afirmamos nuestra dedicación a terminar con la discriminación basada en la orientación
sexual y la identidad de género.
8. Análisis crítico e interpretación: Buscamos un compromiso critico con la escritura
islámica, la jurisprudencia tradicional, y los discursos musulmanes corrientes. Creemos
que un pensamiento crítico es esencial para el desarrollo espiritual. Promovemos
interpretaciones que reflejen principios los básicos qur'anicos de la tolerancia, la
inclusión, la misericordia, la compasión, y la justicia.
9. Compasión: Afirmamos que la justicia y la compasión deben ser las guías
principales para todos los aspectos de la conducta humana. Rechazamos el militarismo y
la violencia, a pesar de que venga de un individuo, una organización o una nación.
10. Diversidad: Abrazamos el pluralismo religioso y la diversidad de inspiraciones que
motivan a la gente a abrazar la justicia social. Creemos que la religión de uno no es la
fuente exclusiva de la verdad. Por eso, nos dedicamos a una diversidad de tradiciones
filosóficas y espirituales en busca de un mundo más justo, pacífico, y sostenible.

