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A lo largo de la actual ola de migración global, el Consejo de la IS y el Comité sobre Migraciones han
urgido consistentemente el respeto a los derechos humanos de los migrantes y subrayado la
necesidad de abordar las causas a la raíz de las migraciones. Los principios rectores de la
organización fueron establecidos en el 2015 en la Carta de la IS sobre los Derechos de los Migrantes,
que delineó la necesidad de vencer la pobreza, escapar del conflicto y responder al desafío que
presentan las dificultades económicas y medioambientales, que yacen bajo la mayoría de los casos
de migración y exilio.
La Carta de la IS es una demostración del compromiso de los partidos miembros de la IS de luchar
para vencer las injusticias, la discriminación y las prácticas racistas y xenófobas que enfrentan los
migrantes. En vista de la situación que confrontan actualmente los migrantes en Libia, el Consejo
pone de relieve la provisión del Artículo 5 de la Carta que estipula: “Prácticas como la esclavitud, la
servidumbre, el trabajo forzado u obligatorio y la trata de seres humanos son prohibidas para los
migrantes-“
La reciente emergencia de la clara evidencia de venta de humanos como esclavos en Libia es una
demostración chocante y repugnante de un completo menosprecio por los derechos humanos de los
migrantes que en muchos casos han sido llevados involuntariamente al país por traficantes en seres
humanos bajo falsos pretextos. Los migrantes, en Libia como en todo el mundo, son los más
vulnerables de la sociedad y están particularmente propensos a la explotación y a los maltratos.
El Consejo de la Internacional Socialista reafirma el fundamental compromiso de los partidos
miembros de la IS con la Carta de Derechos de los Migrantes, que ha sido restablecida para el actual
periodo entre-Congresos, para continuar el compromiso de la IS sobre este tema, trabajando para
hacer respetar los derechos de los migrantes y desarrollar propuestas e iniciativas concretas para
aliviar las causas que yacen a la raíz de este fenómeno.
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