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MONOGRÁFICO “Liberté, Egalité, Fraternité”
El número monográfico trata de explicar cómo en Occidente el tríptico liberal esta
desequilibrado, y en 2/3 del mundo su léxico no tiene mucho sentido, debido a la falta
de doctrinas y traducciones jurídicas correspondientes. Todo eso provoca
incomprensiones, dificultades o imposibilidad de recepciones, y fracturas entre forma
(las constituciones) y substancia (la cultura y el derecho de hecho vigente)
• Prefacio: La “Revista General de Derecho Público Comparado” Compie dieci anni. (RI §418495)

Enrique Álvarez Conde y Lucio Pegoraro
• Ensayo introductorio metodológico: Fraternidad como principio epistemológico del derecho
constitucional interno y comparado. (RI §418496)

Silvia Bagni

Sección I. Occidente: fundamentos, desarrollo, balanceamientos del tríptico
liberal (un análisis diacrónico)
• El tríptico liberal en el constitucionalismo social. (RI §418497)

Luis Jimena Quesada

• Libertad, Igualdad y Fraternidad: Una revisión crítica del falso universalismo de la Tríada
Revolucionaria. (RI §418498)

Laura Nuño Gómez

• Liberté, égalité, fraternité: desde el origen del “Tríptico” en la epopeya revolucionaria hasta su
desarrollo en el constitucionalismo liberal francés y europeo. (RI §418499)

Miryam Iacometti

• Race and citizenship in 1812 spanish liberal constitutionalism. Indigenous and negroes in the Cadiz
Constitution. (RI §418500)

Nilda Garay

Sección II. Este y Sur del mundo: la falta de un léxico común
• Hexie (Harmony): The Fraternity with chinese characteristics in the contemporary China. (RI
§418501)

Wu Lan

• Eguaglianza e diversita’ nel costituzionalismo democratico dell’Unione indiana. (RI §418502)

Domenico Amirante

• Política colonial y creación de una tradición jurídico-constitucional: el Tríptico liberal en África
Subsahariana. (RI §418503)

Matteo Nicolini

• La Libertad, la igualdad, la fraternidad y esumak kawsay. (RI §418504)

Ramiro Avila Santamaría
• Diritto islamico e diritto dei paesi islamici. Profili metodologici. (RI §418505)

Maurizio Oliviero
• La Chiesa di Francesco verso la costruzione della Fraternité: un nuovo costituzionalismo per la
Chiesa di Roma. (RI §418506)

Giovanni Cimbalo

Conclusiones y apéndice. El mundo actual
• El Tríptico liberal y la Globalización. (RI §418507)

Ángela Figueruelo Burrieza

• Alain y el discurso republicano europeo. (RI §418508)

Javier Tajadura Tejada
• El principio de no taxation without representation, la migración y su impacto en los
ordenamientojurídicos latinoamericanos. (RI §418509)

Michael G. Núñez Torres y Alonso Cavazos Guajardo Solís
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