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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 50/02 (AMR 51/106/2002/s,
del 2 de julio de 2002) - Pena de muerte y preocupación jurídica
EE. UU. (Misisipi)
Tracy Alan Hansen, blanco, de 39 años de edad
Al atardecer del 17 de julio del 2002, Tracy Hansen se convirtió en el
primer preso ejecutado en Misisipi desde 1989. Había sido condenado a muerte
en 1987 por el asesinato de un agente de policía, David Bruce Ladner, cometido
ese mismo año.
El gobernador Musgrove denegó el indulto el 16 de julio. En su declaración,
dijo: «He tomado la decisión de denegar la petición de indulto de Tracy Alan
Hansen. El señor Hansen disparó a sangre fría a Bruce Ladner, agente de la
patrulla de carreteras de Misisipi que trabajaba para proteger la seguridad
pública, y lo abandonó para que muriera. El señor Hansen tuvo un juicio justo.
Numerosos tribunales y jueces revisaron su caso y reafirmaron el veredicto
de culpabilidad. La condena de muerte es justa, y está justificada. Ha llegado
la hora de ejecutar esta sentencia. Pido que las oraciones de todos los
habitantes de Misisipi estén con la familia Ladner y la familia de Tracy Alan
Hansen. Que Dios se apiade de su alma».
En su declaración final antes de ser ejecutado mediante inyección letal,
Tracy Hansen, según los informes, dijo: «Lo lamento de todo corazón. El agente
Ladner era un buen hombre. No quería matarlo [...] No tengo derecho a pedir
a la familia que no esté furiosa». Varios miembros de la familia de David Ladner
presenciaron la ejecución, al igual que el fiscal que había conseguido para
él la pena de muerte. El fiscal, una de las dos personas elegidas por el
gobernador para que actuaran de testigos, habló en nombre de la familia Ladner
después de la ejecución. Dijo que se había «hecho justicia» y que la familia
se opondría a la libertad condicional de Anita Louise Krecic, implicada en
el mismo delito y condenada a cadena perpetua.
Tracy Hansen se ha convertido en el preso número 36 ejecutado en Estados
Unidos en lo que va de año, y en el número 785 desde que se reanudaron las
ejecuciones en el país en 1977. De esas 785 ejecuciones, 5 han tenido lugar
en Misisipi.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

