
EL DOCUMENTO FINAL DE LA “SMOLENSK” CONFERENCIA 

La Conferencia se ha fijado como objetivo "La creación del foro para la presentación de la 

investigación interdisciplinaria sobre la mecánica del vuelo y la mecánica de destrucción del avión 

TU-154 m en "desastre Smolensk". Este objetivo fue alcanzado, y en el completado las deliberaciones 

han dado certificado del estado actual del reconocimiento científico del trágico acontecimiento que se 

conoce como el desastre de Smolensk. Tambien ha demostrado que hay otras explicaciónes racionales 

de esta catástrofe, que la versión oficial. La Conferencia no sólo ha alcanzado el objetivo, pero también 

fundó el éxito en varios campos. Conferencia se convirtió en el certificado de possibilidades cientificos 

y capacidades de integración de la comunidad científica. Sin la ayuda de alguna organización o 

financiera oficial mas de cien profesores de 5 países fue capaz de combinar docenas de sus esfuerzos 

con el propósito común de investigación. Profesores han demostrado que incluso en la ausencia de 

acceso a las pruebas físicas esenciales en la forma d’el casco d’avion, es posible el progreso en la 

investigación de la verdad sobre las circunstancias del “desartre Smolensk”. 

La supposicion básica de la Conferencia fue que es totalemente abierta y transparente. Invitaciónes 

para participar en la Conferencia se distribuyeron a todos los profesores de todas las universidades, 

institutos y centros académicos de investigación a todas las unidades en Polonia, tanto estatales como 

privadas, si en el círculo de su interés son las ciencias técnicas o exactas. Además, se colocó un 

anuncio en el sitio Web. 30 articulos han llegado como resultado de esta acción. Comité Cientifico ha 

califado positivamente por la Conferencia 19 documentos que representan toda la gama de disciplinas 

científicas modernas. Para garantizar la total transparencia y evitar la manipulación de los medios, las 

deliberaciones en su totalidad fueron transmitido en vivo a través de Internet.. Todos registrados y todos los materiales de la 

Conferencia se colocarán en las páginas Web http://konferencjasmolenska.pl y http://smolenskcrash.com . Estos materiales se 

publicarán también en la versión en papel. 

La Conferencia enseno por un lado, las capacidades de investigación de la ciencia moderna y por otro la necesidad de estudiar 

más para una explicación completa del desarrollo del “desartre Smolensk”.  

Para la realización exitosa de estos investigaciones un acceso para pruebas de la catastrofe, que no plantean objeciones a su 

credibilidad es necessario. Ambos son esenciales: objetos materiales, incluso los objetos más pequeños participan en el desastre 

de Smolensk-así como los registros de los equipos de grabación independientes desplegado en aviones y centros de seguimiento 

basadas en tierra en 10.04.2010 - para enregistrar el vuelo d’el avión Tu-154 en Smolensk. Hacemos un llamamiento a todas las 

personas e instituciones que poseen tales objetos o grabaciones por facilitar estos documentos para la investigación científica con 

conservacion de todos procedimientos que garanticen la confiabilidad de estos registros. 

Un caso aparte son imágenes de terreno de catastrofe Smolensk hecho de satélite desde un tiempo anterior al evento y de 

10.04.2010. Hacemos un llamamiento a las instituciones tener estas imágenes para análisis cientificos. El significado clave, sin 

embargo, es la oportunidad de examinar el casco y los restos del avión. Exigimos entonces al Gobierno polaco que por lo tanto, 

llevó a la vuelta a Polonia el casco, los restos del avión y la cajas negras indebidamente detenidos in Russia. 

No tenemos garantiza que las pruebas materiales esenciales, es decir, restos de la aeronave, nunca estarán disponibles por la 

investigación. Sabemos también, que ya se han deteriorado irreparablementelos  rastros en el campo de catastrofe. En esta 

situación, la tarea de reconstruir el curso real de los acontecimientos en el accidente cerca de Smolensk plantea un gran reto para 

la ciencia debido a la delgadez de la información, que puede ser la base para la investigación y pruebas. Las pocas pruebas 

disponibles deben ser tan sometido a investigación excepcionalmente rigurosa y exhaustiva. Giramos a colegas de diferentes áreas 

científicas de investigación activa para su inclusión en la práctica y contribuir a la explicación de la catastrofe. Seguimos su 

petición a todas las personas independientemente de su nacionalidad y lugar por el trabajo cientifico con solidaridad científica. 

Nosotros aquí, en particular, esperamos la respuesta de estos trabajadores, que sienten la comunidad espiritual con Polonia. 

Desastre de Smolensk requiere coordinar investigaciones adicionales y la creación del Centro de Coordinacion. Dada la actual 

falta de interés de la pasividad por el desastre, creemos que las instituciones oficiales de la ciencia existentes, debe ser 

determinado de forma natural por la creacion de este Centro independiente de estas instituciones oficiales. También creemos que 

para explicar tan fundamental acontecimiento para el destino del país, que fue un desastre en Smolensk, el país debe buscar 

recursos financieros para llevar a cabo los estudios necesarios. Llamamos las instituciones de investigación científica creado para 

ayuda financial para designar las medidas necesarias y la introducción pruebas en sus planes financieros. 

Declaramos que esta Conferencia no es como el final pero el comienzo de la investigación científica, que conducirá a una 

explicación completa de las circunstancias de la catastrofe Smolensk. Haremos todo lo possible para determinar los hechos 

autenticos en este proceso de investigación y se comprometen a que sus resultados presentaremos periódicamente durante 

posteriores, abiertos conferencias de Smolensk.  

Nos parece necesario para organizar unas conferencias similares por otro entorno científico que el entorno técnico. Hacemos un 

llamamiento en el entorno jurídico, sociológico y médico a convocar su propia Conferencia. Deben ser utilizadas para analizar los 

aspectos legales, sociológicos y médicos relacionados no sólo con el mismo Conferencia Smolensk pero tambien para comenzar 

actividades ulteriores para imponer a la sociedad polaco i extranjero  la visión verdadero de eventos a Smolensk. Nombramos 

actualemente El Comité Organizador de la II Conferencia de Smolensk y declaramos organizacion de esta Conferencia no más 

tarde que en proximo año.  

 

Varsovia 22 de Octubre de 2012,  

El Comité de Organización y el Comité Científico de la Conferencia de Smolensk 
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