
                                                                         Paris, 4 de Enero del 2010 

                                                                              Señor Diego Feria 

                                                                              Edificio Marco Fidel Suárez 
                                                                               Barranquilla-Atlántico- 
 

                                           REFERENCIA: ARROYOS DE BARRANQUILLA. 
 
Reciba un cordial saludo en nombre nuestro y de la Association BOLIVAR-LA FAYETTE  fundada 
después del 22 de Junio del 2000 en memoria de la amistad Franco-Bolivariana, iniciativa mía, 
actualmente Tesorera, que tiene como objetivo el intercambio histórico, cultural, económico y social 
entre la Francia y los países Bolivarianos.  
 
Nuestra Association, es una Asociación Francesa bajo la ley 1901, sin ánimo de lucro, que cuenta con 
3 miembros, mi esposo el Conde de Pusy La Fayette Gilbert, último descendiente del Gral. La Fayette 
en llevar su apellido, nuestro secretario benévolo Dr. Sergio Ríos, abogado, ex gerente de Avianca en 
Paris y yo Irasema de Pusy La Fayette nacida Pantoja Alvarez en Barranquilla y miembros de honor.  
 
Nuestra Association tiene como objetivo principal los canales de comunicación para solución de 
necesidades dentro del marco de nuestros objetivo general, apoyo moral y económico hasta donde 
esté a nuestro alcance, gracias a las relaciones y contactos que tenemos Internacionalmente de la 
parte de mi esposo y miembros de honor.. En el caso de los arroyos, hemos hecho contacto con la 
Ingeniera Christina Martínez, que adelanta doctorados en Ingeniería en París, a quien conozco 
personalmente y he mostrado los problemas de arroyo de nuestra ciudad y del Dpto. en general y los 
últimos siniestros; con ella tendremos la vinculación a varias entidades Internacionales que estudian 
los problemas de siniestros buscando una solución a través de sus integrantes en la mayoría 
Ingenieros y Arquitectos a quienes deseamos presentar en colaboración con la abogada Dra. Norma 
Caballero a quien también conozco personalmente, un dossier completo de Barranquilla y sus 
arroyos y posteriormente con las ayudas  del Dr. Martínez, ex parlamentario y abogado de la Cours 
de Paris de la Comunidad Europea, quien nos ayudara desde el punto de vista de contactos 
financieros para la ciudad y en EEUU con el apoyo de Mme. Michèle Vahos, presidenta del Club 
Richalieu, quien dirigió la campaña de Sarkozy en   Boston, a quien también mostré el problema de 
Barranquilla y me solicitó un dossier completo para buscar ayuda de planeación y si posible 
financiera para este problema social poco conocido por los medias Internacionales. 
 
Soy Barranquillera y quisiera vuestra colaboración desde el punto de vista de proyectos que ya se 
hayan presentado, recopilar nuevos proyectos más actualizados a través de los posibles contactos y 
realizar un dossier de proyecto Internacional de ayuda de Planeación, Técnicas, Estructura y 
Financiera para que no se quede solo como investigación, sino que se desarrolle una solución. 
 
Ustedes no pierden nada con darme estas informaciones; es más no tenemos ningún interés 
financiero en el mismo; al contrario, colaborar, y si es el caso, después de todos los posibles 
contactos,  Uds. podrían continuar directamente la gestión con los entes concernientes; creo que es 
una oportunidad de concretar una realidad ante la ayuda Internacional a la que espero poder 
vincular a esta bella causa. 
 
Sr Feria, si desea más informaciones, puede contactarme a: Tél/fax: 00 33( 0)1 44 23 93 71 o a mi 
celular 00 33 6 82 81 09 33 en la ciudad de París. En espera de vuestra vinculación a nuestro 
proyecto, reciba  mis más sinceros sentimientos de amistad y respeto, 
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