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Los grupos y sectores de la sociedad cifran sus esperanzas en la acu-
mulación de conocimiento que permitan aportar a un mundo en conflicto
soluciones a sus problemáticas. La experiencia nos muestra que la genera-
ción de este conocimiento, necesario y útil, deberá surgir de las diferentes
miradas y aportes de todos, es decir, se deberá propugnar por la construc-
ción colectiva del conocimiento.

En este orden de ideas, herramientas como la divulgación y la sociali-
zación permiten que los diferentes espacios de producción se oxigenen,
esto es, el conocimiento ya existente puede ser controvertido, depurado,
contrariado, reconstruido o respaldado.

Con la publicación de nuestra décima edición, la revista Opinión Jurí-
dica desea seguir aportando a este diálogo interminable en el campo del
Derecho y con esto contribuir a la discusión de la teoría actual.  En esta
edición se presentan 8 artículos producto de investigaciones terminadas,
y 2 de investigación formativa.

Presentamos los aportes del los investigadores Fernando Martínez
Pérez, Francisco Vázquez García, Carlos Mario Molina Betancur, William
Ortiz Jiménez, Diego Blázquez Martín, Carlos Fernando Gómez Vásquez,
Ciro Norberto Güechá Medina, Mabel Londoño Jaramillo, y de los estu-
diantes de quinto año de Derecho de la Universidad de Medellín Milena
Montoya Ruiz y Lucas Correa Montoya. Estos artículos muestran resulta-
dos de investigación sobre temas como: Comercio y producción normati-
va en la crisis del antiguo régimen hispano, El problema de la reflexibilidad
en Pierre Bordieu, El aborto, Sobre la paz y los diálogos, Enseñanza clínica
del derecho, Riesgo contractual y extinción del contrato, Falacia de las
cláusulas exorbitantes en la contratación estatal, Los indicios conductuales
en el proceso civil, Qué están investigando los estudiantes de derecho en
Colombia, y Estado actual del trabajo en red de los semilleros de investiga-
ción en Colombia.


