
Como presidente, y sobre todo, como miembro del grupo local de la Universidad de 

Deusto de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho, “ELSA Deusto”, tuve el 

enorme placer de poder asistir como invitado a los Diálogos Europeos que tuvieron 

lugar sobre las elecciones griegas.  

Si tuviera que definir mi experiencia en una sola palabra, diría diversidad, ya que en ella 

se produjo una convergencia de muy diversa índole, lo que propició un evento con 

personas de edades, entornos y opiniones muy distintas, lo que indudablemente 

contribuyó a un gran enriquecimiento, tanto de las ponencias que tuvieron lugar, como 

del pequeño debate que surgió después. 

En cuanto a las ponencias, la oportunidad de poder contar con personas de perfiles tan 

distintos permitió una aproximación desde diferentes perspectivas al epicentro de los 

Diálogos, las elecciones griegas, lo que a su vez, y en mi opinión, ayudó a integrar a  

todo el público asistente. Así, se consiguió abordar el problema desde un punto de vista 

filosófico, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. 

Respecto al debate al que posteriormente se le dio paso, la diversidad de las ponencias y 

del público asistente al que he hecho referencia anteriormente, trajo como consecuencia 

aportaciones igualmente diversas de quienes pudieron formular sus preguntas al 

respecto a los ponentes. Dichas preguntas y aportaciones permitieron un mayor 

abundamiento y una aproximación más cercana a las elecciones griegas y al marco de la 

Unión Europea, y dieron respuesta a algunas inquietudes que, en mi opinión, eran de 

difícil solución con tan sólo leer las noticias. 

Por ello, no puedo sino reconocer lo interesantes y enriquecedores que fueron aquellos 

Diálogos Europeos para mí, no sólo por la propia materia en sí que se trató allí, sino por 

la variedad y diversidad de público asistente y de puntos de vista que pudieron 

converger. 

Por último, querría agradecer a Globernance por la organización de dichos Diálogos 

Europeos, dado que me parece una forma alternativa y más directa de acercar a la 

ciudadanía a la actualidad europea, y en este caso, a algo tan importante como las 

elecciones griegas; máxime, teniendo en cuenta la escasa accesibilidad a la información 

relativa a los temas que allí se trataron. Como un ciudadano más, considero que es una 

oportunidad que agradezco haber podido aprovechar.  


