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EDITORIAL 

El  número IV de la Revista CREA conslituye un nuevo esfuerzo de la Escuela 
de Derecho de la Universidacl Católica de Teniuco en lo que refiere a la investiga- 
ción y difusión de la resolución alternativa de confliclos. En esta oportunidad se 
busca abrir el debate hacia la circunstancia de que en las úllimas décadas ha habi- 
do en el mundo y recieiiiemente en Chile, un siirgimiento (o un re-surginliento) en 
distintas áreas de la vida civil y políiica, de una serie de práciicas de justicia carac- 
terizaclas por plantearse como 'alternativas'al sistenia de justicia tradicional o for- 
mal. Tales prácticas han recibido distintas denoniinaciones, tales como: resolución 
alternativa de disputas, resolución pacífica de controversias, justicia infornlal y 
justicia resiaurativa, entre otras. Todas ellas planlean diversas interrogante5 en lor- 
no a l  rol del Estado, la promoción y protección de los intereses y derechos de las 
personas que participan en estos procecliniientos, y las parliculares nociones de 
justicia que subyacen a estas prácticas, por mencionar tan sólo a algunas cle dichas 
interrogantes. Asimisnio, resulta interesante que en un deteriiiinado momento his- 
tórico los gobiernos, académicos y operadores prácticos de los sistemas cle jusiicia 
Iiayan volcado s i i  atención eii forma creciente hacia el desarrollo de estos procedi- 
mientos más colaborativos, participativos y flexibles. Ello lleva a preguntarse acer- 
ca de cuáles son las circunstancias que han niotivado el surgimiento de estas ieo- 
rías, prácticas y nlovimientos sociales que las acompañan. 

Para introducir el debate, hemos cluericlo ofrecer una miracla Iiacia ei clesa- 
rrollo de estas prácticas en áreas tan ciiversas como la indígena, familiar, escolar, y 
penal. Es así como henios subcliviclido la  revista en las siguientes [res grandes áreas: 

1 )  resolución de confliclos en el ámbiio indígena, 2) nlediación faniiliar y escolar, 
y 3) justicia restaurativa. Los artículos en cada una de ellas se caracterizan por 
aborclar tanto los aspectos teóricos como prácticos, describiendo, en este úliimo 
caso, programas y experiencias concretas en el ámbito inlernacional. Se espera 
que ello permita reflexionar acerca de los elementos comunes de prácticas y pro- 
cediinienios aparentemente tan disímiles y regidos por principios y valores diver- 
sos, así como también, estin~ular a otros en la investigación de estos tenlas. Asiiiiis- 
mo, presentamos un resumen de una de las tesis premiadas en el concurso de 
memorias realizado en el año 2001, y pronlovido por el Proyecto CREA' coi1 el 
objelo de estim~ilar la investigación sobre el Lema a nivel nacionai. 

Quisiéramos aprovechar estas breves líneas introductorias para rendir un 
homenaje a Janeen Kerper, Profesora de Caliiornia b\/estern Schooi o f  Laiv, San 
Diego, quien falleciera recientemente. Ella fue quien, en gran medida, nos einbar- 














































































































































































































































































