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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
Expresa su pesar por la trágica desaparición del Presidente de
Polonia, Lech Kaczynski, de su Sra. Esposa María Kaczynska, y de
una delegación de funcionarios de alto rango quienes perecieron
víctimas de un fatal accidente aéreo mientras se dirigían a las
celebraciones en memoria de los soldados polacos asesinados por
orden de Stalin por los servicios secretos soviéticos, en Katyn, en
1940, el pasado sábado 10 de abril del corriente año.
Ramón J. Mestre.- Laura Montero.- Juan C. Marino.- Gerardo R.
Morales.- Mario J. Cimadevilla.- Eugenio J. Artaza.- Ernesto R. Sanz.José M. Cano.- Arturo Vera.- Luis P. Naidenoff.- Blanca M. Monllau.Emilio A. Rached.- Roy A. Nikisch.- Pablo Verani.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Por medio del presente proyecto de declaración, este Senado expresa
su pesar por el fallecimiento del presidente de la República de Polonia,
de su esposa y de la comitiva que lo acompañaba, entre quienes se
encontraran el presidente del Banco Central y el jefe de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado, diputados al
Parlamento, jefes de agencias gubernamentales y obispos.
El accidente fatal que dio fin a la vida del primer mandatario polaco
ocurrido el pasado 10 de abril, sucedió mientras se dirigían a las
celebraciones en memoria de los soldados polacos asesinados por
orden de Stalin por los servicios secretos soviéticos, en Katyn, en
1940.
Cabe destacar que el Dr. Kaczynski fue electo presidente de su país,
el 23 de octubre de 2005, con más del 54% de votos, aunque su vida
política contó con una prolífica actividad, ocupando cargos de alto
rango en la organización gubernamental.
A saber: en 1989 fue elegido senador por la región de Gdansk; en
1991 fue Ministro de Estado encargado de la seguridad en la Oficina
del Presidente de la República de Polonia; en 1992 fue nombrado
presidente de la Cámara Suprema de Control. Fue miembro del

Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo de la ONU, así como miembro del Presidium de EUROSAI
(Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores). En
los años 1999-2000 fue miembro de la Comisión de Codificación de
funcionamiento en el Ministerio de Trabajo y Política Social. En 2000
es nombrado Ministro de Justicia. En 2002 gana las elecciones para
ser alcalde de la ciudad de Varsovia.
Es nuestro deber desde este cuerpo expresar las más sentidas
condolencias, razón por la cual solicito a mis pares, acompañen la
presente iniciativa.
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