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Editorial Comares. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. La mediación nació como alternativa a la lucha por la victoria, como
exigencia ética de quiénes nos dedicamos al servicio público de la justicia y de la resolución de conflictos, y como propuesta para buscar nuevos
caminos para la profundización de lo que Habermass llama «justicia deliberativa», que tiene como eje la racionalización de los conflictos por los
propios ciudadanos afectados para la búsqueda de soluciones de consenso. Por estas razones la invitación a presentar a los futuros lectores un
nuevo libro de mediación es un gran honor para mí. En el 2012 se cumplirá el 20° aniversario de la puesta en marcha de la primera experiencia de
mediación en los juzgados de familia de Barcelona, en los que en aquella época yo trabajaba. Muy pocos pensaban que no termináramos
expedientados y fracasados en nuestro intento. No existía material científico ni bibliográfico español y se nos confundía con la acción
bienintencionada de la beneficiencia. Comprenderá el lector que la oportunidad que me brinda la profesora Rocío López San Luís y la Universidad
de Almería de prologar esta obra, fruto del trabajo serio, científico y documentado de excelentes profesionales, me llena de alegría, y es una
oportunidad para que yo les deje aquí también, unas reflexiones sobre el futuro de la mediación en nuestro país. España, como la mayor parte de
los Estados que han construido su sistema de justicia desde la tradición continental europea de «código civil», ha desarrollado una excesiva
judicialización de la vida social. La administración de justicia absorbe toda la litigiosidad que dimana de los conflictos interpersonales y sociales
hasta haber llegado a un punto insostenible. El pasado año 2010 los tribunales españoles llegaron a superar la cifra récord de 10.000.000 de
procesos judiciales, lo que para una...
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Th e L Digital L ib rary o f gen u in e b o o ks( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2002 Publisher: the BUPT title: Digital Library Original Price: 10 yuan...
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Gen u in e Bo o ks L 365 d ay s o f p re- read f ab le( C h in ese Ed itio n )
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date: 2005 Pages: 119 Publisher: Chinese women title: 365 days of pre-read...
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H arts Desire Bo o k 2.5 L a Fleu r d e L o v e
Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and
high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
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Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y P o d er Sp an ish Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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