A los miembros del Senado de Universidades
Estimados Senadores,
II Conferencia de Smolensk, que tuvo lugar en Varsovia los días 21 y 22 de octubre, se ha fijado el objetivo de
"creacion un foro para la presentación de la investigación interdisciplinaria en cuestiones de técnica, médica,
sociológica y jurídica de Desastre de Smolensk." Este objetivo se logró plenamente y deliberaciones completados
revelan el estado actual de reconocimiento científico de los trágicos acontecimientos en los que murió el 10.04.2010
Presidente de la República , junto con 95 acompañantes.
La conferencia no sólo alcanzó su objetivo, sino que también ha tenido éxito en otros campos. Se convirtió en un
testimonio de las posibilidades de integración y la investigación científica. Sin ninguna ayuda de instituciones oficiales
organizativas o financieras más de un centenar de profesores de cinco países. Los profesores fueron capaces de
combinar sus esfuerzos con el propósito común de la investigación y demostraron que, incluso en ausencia de acceso a
las pruebas materiales esenciales de un accidente, es posible avanzar en la investigación de la verdad sobre las
circunstancias de la catástrofe de Smolensk.
La supposicion básica de la organización de la Conferencia fue un su apertura y transparencia total. Las invitaciones
para participar en la Conferencia se distribuyeron a todos los departamentos de todas las instituciones académicas, a
todos los institutos y unidades de investigación en Polonia, tanto públicas como privadas, aunque sólo sea en el círculo
de su interés establecer cualquiera de las ciencias en el ámbito de la Conferencia. Además, la invitación se puede
encontrar en el sitio web. Como resultado de esta acción, la Conferencia atrajo a cerca de 50 trabajos . Para dirigir la
reunión, el Comité Científico ha comprometido 38 papeles que representan toda la gama de disciplinas científicas
modernas - 23 papeles de las ciencias técnicas , 3 de las 6 de 6 artículos médicos y sociológicos de la ciencia jurídica.
Para garantizar la transparencia de los procedimientos y evitar la manipulación de los medios de comunicación, el
debate en su conjunto se transmitirá en vivo a través de Internet. Con estas deliberaciones para transmisión no sólo 220
participantes presentes en la sala, sino también una gran multitud surfistas pueden escuchar las presentaciones. Las
actuaciones fueron iniciadas por varios sitios de la televisión , y el número estimado de espectadores que ascendieron a
200 mil usuarios de Internet. Esto la convierte en la segunda Conferencia de Smolensk fenómeno en una escala global.
II Conferencia de Smolensk examinó los aspectos técnicos, médicos, sociológicos y jurídicos de la catástrofe de
Smolensk. Decenas de trabajos presentados shows incluyendo el estado actual de nuestros conocimientos sobre el
curso del avion en la catástrofe de Smolensk. También presenta el alcance de proximas estudios que son necesarios
para explicar con todo detalle los hechos de esta gran tragedia nacional. La imagen que surge de los trabajos
presentados demuestra claramente que la hipótesis supuestamente que Tu- 154 el 10.04.2010, perdió en Smolensk un
pedazo de ala como debido a un abedul y luego se estrelló por completo como resultado de golpear el suelo (tipo de
desastre del tipo 1A). Esta hipótesis es completamente falso . Existen pruebas irrefutables de que el avión se partió en
el aire y cayó al suelo, sus restos se separan al. Suelo (tipo de desastres 2B). El área de tierra es una especie de libro,
que está escritode desarollo del curso del avion. Apariencia de restos del avion y su distribución en la superficie de la
tierra y aparencja de los obstáculos son endocumentados en el campo en miles de fotos y videos realizados por muchos
operadores independientes. Esta enorme documentación , tanto en conjunto como en detalle muestra que las leyes
conocidas de la física elimina la posibilidad del desarrollo de los acontecimientos presentados en los informes de la
Comisión MAK y Miller . Incluso para aquellos que están totalmente desprovistos de conocimientos en el campo de la
mecánica, es claro que el fuselaje del avion acostado sobre aeropuerto de Smolensk estaba rompedo, pero no
aplastado.
Estimados Senadores,
En la situación propagado fuertemente la versión falsa de lo que la mecánica de la destrucción de aeronave en
Smolensk Crash apellamos a ustedes, como los scientifocos, con la llamada para romper l’actitud de passividad frente
a inculcar la mentira en una zona que es el dominio de la ciencia. Esto requiere que la integridad científica y la
responsabilidad de la formación de las actitudes de los estudiantes. Entonces, hacemos un llamado a los scientificos a
tomar las resoluciones que permitan a sus empleados para incorporar la investigación universitaria en el curso de la
catástrofe de Smolensk, en el cumplimiento de todas las reglas de la vida científica .
Creemos que es necesario encontrar unos medios para la investigación independiente hecho dentro de la universidad y
para alentar a los empleados en la medida de sus competencias deseaba analizar de forma independiente los diferentes
aspectos de la parte técnica de la catástrofe de Smolensk. Materiales de la conferencia que constituyen los logros de la
Primera Conferencia de Smolensk ya se encuentran en la biblioteca de la universidad, y están disponibles en los sitios
web de http://konferencjasmolenska.pl y http://smolenskcrash.com . En estas páginas también está disponible la
relación de los procedimientos cinematográficos totales de la II Conferencia de Smolensk. Estos materiales pueden ser
utilizados para analizar críticamente los acervos existentes ambas conferencias .
Queremos destacar , sin embargo, que incluso en la ausencia total de medidas es necesario organizar seminarios
científicos que permiten el análisis y la evaluación de los resultados presentados en los materiales a la comunidad
académica para salir de un sentido de la indiferencia a la tragedia más grande de la posguerra en el país. Después de
todo, todos sabemos que en una situación de gran interés de la sociedad entera circunstancias de desastre de Smolensk,
esta indiferencia ostentosa por parte de las instituciones académicas oficiales no da la gloria , pero da el sentido de la
vergüenza colma muchas personas honestas.
Varsovia 22 de octubre 2013
El Comité Organizador y el Comité Científico de la Conferencia de Smolensk II.

