
¿En qué consiste la actividad del Political Network for Values?

La Political Network for Values es una plataforma transatlántica de representantes 
políticos que intercambian, a través del diálogo, perspectivas, experiencias, buenas 
prácticas, y promueven activamente los valores que comparten, entre los que se incluye la
protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de 
conciencia. Los valores de los miembros de la Red están detallados en nuestro Decálogo 
de Compromisos con la Dignidad Humana y el Bien Común, que puede ser leído aquí. 

¿Por qué fue elegida la señora Velarde su directora ejecutiva, Jaime Mayor Oreja su 
presidente de honor, Ignacio Arsuaga miembro de su junta directiva y Luca Volonté 
miembro del "comité de expertos"? ¿Cuál diría que es el papel de España en 
Political Network for Values? ¿Por qué tiene tanta fuerza?

Jaime Mayor Oreja es nuestro presidente de honor porque fue uno de sus promotores 
iniciales y sigue siendo un referente como político que promueve y defiende, de forma 
clara y firme, los valores que promueve la Red. Los miembros de la Junta Directiva 
apoyan la Red, patrocinando algunas de sus actividades y participando en ellas. Los 
miembros del Comité de Expertos aportan su conocimiento y pericia cuando se solicita su 
asesoramiento para abordar algún asunto específico en el que tienen competencia. El 
papel de España es clave en una Red Transatlántica, por su vocación de puente entre 
Europa y América.

¿Cuál es el principal referente político de la red? ¿Hungría? ¿Por qué?

La Red no tiene un “principal referente político”, en el sentido de contar con un líder al que
todos siguen o un modelo político que nos guíe. No integran la Red ni partidos políticos, ni
gobiernos, sino personas, y tiene un carácter colaborativo. Sin embargo, sí hay 
experiencias de éxito que nos interesa conocer y divulgar. Por otra parte, los presidentes 
de la red son ciertamente un referente personal. Así ha sido y sigue siendo Jaime Mayor 
Oreja, y lo es la actual presidenta de la red, la ministra de Familia de Hungría, Katalin 
Novák, una entusiasta promotora de los valores que nos unen. Ella es artífice, entre otras 
cosas, de una política familiar única en Europa, que ha logrado indicadores de éxito muy 
llamativos.

¿Cuáles son las fuentes de ingresos del Political Network for Values en 2020 y 
2021? ¿Hay alguna memoria económica que se pueda consultar?

Los ingresos de la Red son muy limitados y sus fuentes son el patrocinio de las 
actividades y los donativos de miembros y colaboradores. El trabajo de los miembros de 
la Junta Directiva y del Consejo Asesor se realiza con carácter pro-bono. Sí hay una 
memoria económica que se presenta a la Junta Directiva para la rendición de cuentas 
anualmente.

En la "cumbre transatlántica" prevista para noviembre está programada la 
intervención de Alejandro Chafuén, director del Acton Institute, "una de las 
organizaciones con mayor influencia dentro de Atlas Network, uno de los mayores 
lobbies de presión mundial detrás de ideas ultraliberales", según el centro de 
investigación español Al Descubierto, que vincula a Atlas Network con la FAES, la 
fundación de José María Aznar. ¿Es correcto?

Acton Institute es una institución muy respetable que no ha patrocinado hasta el momento

https://politicalnetworkforvalues.org/nuestros-valores/


ninguna actividad de la Red. Alejandro Chafuén no podrá participar en la Cumbre de 
noviembre por un conflicto de agenda, aunque nos hubiera gustado mucho contar con él.

¿Por qué dedica Political Network for Values tanto espacio a representantes de Vox 
(Hermann Tertsch y Lourdes Méndez Monasterio)?

La Red es un espacio para todos aquellos representantes políticos que compartan nuestro
decálogo de compromisos con la dignidad humana y el bien común, independientemente 
del partido al que pertenezcan. Hay legisladores de diversas siglas y todos son 
bienvenidos, como es el caso Lisbeth Hernández, quien fue senadora del PRI en México y
es miembro de nuestro Consejo Asesor. Lourdes Méndez Monasterio, por ejemplo, 
participó en la primera cumbre que se celebró en Nueva York hace siete años, mucho 
antes de ser diputada por Vox. Por otra parte, no es de extrañar que haya representantes 
políticos de partidos que apoyan en mayor grado los valores que promovemos desde la 
red.


