Lisa Montgomery, de 52 años, la primera mujer ejecutada por orden federal en EE.UU. tras 68 años

La reclusa fue sentenciada a la cárcel y la pena capital por haber asesinado a una joven
embarazada

Lisa Montgomery ha sido ejecutada esta mañana de miércoles, a los 52 años de edad –
Reuters

(EEUU, 13/01/2021) El Gobierno de Estados Unidos ha ejecutado a Lisa Montgomery (52), la
única mujer a la que se ha aplicado la pena capital por orden federal en 68 años, en la mañana
del miércoles.

Montgomery había vivido una infancia difícil, atravesada por abusos de todo tipo, que en aparie

Su ejecución llega después de horas de disputas legales. Este martes, en tribunal de
apelaciones concedió a Montgomery una suspensión de la pena, poco después de que otro
tribunal de apelaciones levantara el fallo de un juez de Indiana que determinó que
probablemente estaba mentalmente enferma y no podía comprender que sería ejecutada. El
magistrado ordenó someterla a una revisión psicológica, pero la Fiscalía recurrió la
decisión.
Finalmente, ambas apelaciones fueron desestimadas por el Tribunal Supremo, permitiendo que
la ejecución siguiera adelante.

Montgomery, de 52 años, fue declarada muerta a las 1:31 am después de recibir una inyección
letal en el complejo penitenciario federal en Terre Haute, Indiana. Fue la undécima prisionera
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en recibir una inyección letal allí desde julio, cuando el presidente Donald Trump, ferviente
partidario de la pena capital, reanudó las ejecuciones federales después de 17 años
.

Un grupo de activistas contra la pena capital se oponen a la ejecución de Lisa
Montgomery en Terre Haute, Indiana / Bryan Woolston/Reuters

Cuando se levantó la cortina en la sala de ejecuciones, Montgomery pareció
momentáneamente desconcertada mientras miraba a los periodistas que la observaban desde
detrás de un grueso cristal.

Una mujer se inclinó sobre el hombro de Montgomery, le quitó con cuidado la mascarilla y le
preguntó si tenía algunas últimas palabras. "No", respondió la presa en voz baja y apagada. No
dijo nada más. Se dio unos golpecitos nerviosos con los dedos durante varios segundos, con
un tatuaje en forma de corazón en el pulgar, pero por lo demás no mostró signos de angustia, y
rápidamente cerró los ojos.

Una mujer se inclinó sobre el hombro de Montgomery, le quitó con cuidado la mascarilla y le pre

Desde 1953, el Gobierno de Estados Unidos no había ordenado la ejecución de una mujer.
Vuelve a hacerlo con un caso muy polémico, pues Montgomery había vivido una infancia
difícil
, atravesada
por abusos de todo tipo, y que en apariencia había trastornado su personalidad. Con graves
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problemas psicológicos, fue responsable de un terrible crimen: el asesinato de una mujer
embarazada de ocho meses, una joven de 23 años llamada
Bobbie Jo Stinnett
, a la que estranguló. Después, sacó al bebé de su útero, que logró sobrevivir.

Finalmente, ha sido la decisión del Tribunal Supremo la que ha permitido que la ejecución fuera
llevada a cabo. Ayer, un tribunal de apelaciones decidió suspenderla, después de que la
defensa de Montgomery, sin justificar su crimen en ningún momento, recordara la «vida de
torturas sexuales» que había padecido la sentenciada «a manos de sus cuidadores».

Tras la ejecución con inyección letal, la abogada de Montgomery, Kelley Henry, ha afirmado, a
través de un comunicado, que esta aplicación de la pena capital es «viciosa», lamentando «la
sed de sangre
de una Administración fallida».

TRUMP ACABÓ CON LA MORATORIA

En 2019, la Administración Trump anunció el fin de la moratoria a las ejecuciones a nivel
federal. Durante los últimos meses, han sido ejecutadas siete personas. El presidente electo,
Joe Biden
, ha mostrado su intención de reinstaurar la moratoria una vez acceda a la Casa Blanca.

Para recordar las últimas ejecuciones federales de mujeres en Estados Unidos, hay que
remontarse 70 años atrás. Las últimas se produjeron en 1953, y fueron las de Bonnie Brown
Heady
, por
secuestro y asesinato, y la de
Ethel Rosenberg
, por espionaje.
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