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VI. BREVE CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos puesto en relación dos figuras propias 
del derecho internacional que han tenido un importante desa-
rrollo en el contexto interamericano: la de la expulsión de ex-
tranjeros y la del asilo.

Para esto nos hemos apoyado en los precedentes de la 
Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 
La labor de estos dos órganos debe calificarse como muy po-
sitiva en el proceso de desarrollo expansivo de los derechos hu-
manos. En efecto, a través de sus pronunciamientos, las dos 
instancias interamericanas han buscado dar una interpretación 
sistemáticamente coherente de las normas de la Declaración y 
de la Convención Americanas. Al mismo tiempo, han puesto en 
relación estas normas con otras normas originadas en otros 
cuerpos normativos de derecho internacional. Esto último re-
sulta particularmente relevante, en razón del carácter altamen-
te complejo del desarrollo normativo en este campo, por la exis-
tencia de diversas fuentes normativas con origen en contextos 
históricos muy variados.
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Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, hay 
que decir también que son de lamentar algunas imprecisiones 
conceptuales en los pronunciamientos de estas altas instancias. 
Hemos tratado de ponerlas de manifiesto a lo largo de este tra-
bajo. En algunos casos, al fundamentar jurídicamente las deci-
siones, se enumeran de modo genérico distintos preceptos de 
la Declaración y de la Convención sin especificar claramente 
cuál es el campo de acción de cada uno de ellos, y qué conductas 
son exigibles en su virtud en cada caso.

Con todo, es posible decir que el desarrollo jurisprudencial 
en torno de las garantías que deben ser respetadas en caso de 
expulsión de extranjeros, y de las garantías que deben ser res-
petadas en la evaluación de las solicitudes de asilo, ha contri-
buido a consolidar no sólo la evolución americana favorable a 
la protección de los perseguidos, sino también el respeto a la 
dignidad de las personas que se encuentran en un Estado dife-
rente del de su nacionalidad.
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