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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Después de trasladar las posiciones de Francia al Consejo de Ministros del Interior de la UE 

en Luxemburgo, Gérard COLLOMB, Ministro de Estado, Ministro del Interior de Francia, 

asistirá esta semana a la reunión de Ministros del Interior del G6 que se celebrará en Sevilla, 

así como a la de los Ministros del Interior del G7, en Isquia, Italia. 

 

Estos encuentros permitirán evaluar los esfuerzos emprendidos, en coordinación con sus 

principales socios internacionales, de un lado, en materia de lucha contra la inmigración 

ilegal y del otro, en materia de lucha contra el terrorismo. Estas cuestiones requieren una 

estrecha coordinación con los socios europeos e internacionales. 

 

El G6 tiene lugar este mismo día, en Sevilla. Congrega a los Ministros del Interior de Francia, 

Alemania, España, Reino Unido, Italia y Polonia, y cuenta con la presencia de los comisarios 

europeos Julian KING, encargado de la Unión de la Seguridad, y Dimistris 

AVRAMOPOULOS, encargado de los Asuntos de Interior. Gérard COLLOMB también se 

reunirá hoy, con ocasión de un encuentro bilateral, con su homólogo marroquí. 

 

La cumbre franco-senegalesa tendrá lugar el jueves 19 de octubre en el Hôtel de Matignon, 

París, Francia. Con este motivo, el Ministro francés se reunirá con el Ministro de Asuntos 

Exteriores senegalés, en un encuentro bilateral. El seminario continuará en un almuerzo de 

trabajo y culminará en la firma de acuerdos. 

 

El G7 tendrá lugar el viernes 20 de octubre, en Isquia, Italia. Congregará a los Ministros de 

Francia, Estados Unidos de América, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y al 

representante de la Comisión europea que discutirán sobre los recursos para luchar contra el 

uso de Internet con fines terroristas. 

 

Este calendario demuestra el fuerte grado que compromiso que tiene el Ministro del Interior 

francés en promover una movilización sobre los grandes retos que, para ser encarados, 

necesitan una movilización internacional. 

 

Gérard COLLOMB desea recordar la importancia de la cooperación para gestionar la crisis 

migratoria, así como los medios establecidos para luchar con mayor eficacia contra el 

terrorismo y la radicalización. 
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