
se opuso incansablemente a las leyes pro derechos civiles y una y
otra vez condenó el derecho a votar así como las leyes contra el lin-
chamiento que, en sus palabras, "barrerán con lo poco que queda
de los derechos estatales" y causarán la pérdida de "muchos de los
valores y costumbres sociales del Sur"?

firmó, con más de 80 otros senadores y representantes sureños, el
"Manifiesto del Sur", una declaración de guerra contra la
desegregación de las escuelas?

cuyo desdén por los derechos humanos no conocía fronteras, que exigió con vehemencia escalar el
bombardeo de las ciudades y el campo de Vietnam a principios de la guerra, cuando Estados Unidos
ya había soltado más bombas sobre Vietnam que en Europa durante toda la II Guerra Mundial?

cuando era fiscal de distrito de Mississippi, se encargó de procesar a tres hombres negros acusados
de homicidio quienes "confesaron" después de una horrible tortura? A uno lo colgaron dos veces de un
árbol y a los tres los sometieron a salvajes latigazos; los sheriffs, desde el banquillo de testigos, dijeron
que se sentían orgullosos de la paliza. A los tres los condenaron y los sentenciaron a muerte. A pesar
de que la Suprema Corte revocó el veredicto, Stennis luchó para que los tres permanecieran presos.
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Biografía oficial de Stennis: en el portal oficial del USS Stennis: "About Senator Stennis", [http://www.cvn74.navy.mil/aboutSenatorStennis.html]
Texto completo del "Manifiesto del Sur": [Congressional Record, 84th Congress Second Session. Vol. 102, part 4 (12 de marzo de 1956)] Strom Thurmond Institute of Government and Public Affairs
[http://www.strom.clemson.edu/strom/manifesto.html]
Los votos de Stennis contra los derechos civiles: Mississippi Government: Past and Present, Stephen Williams, The John C. Stennis Institute of Government [http://www.msgovt.org/files/MSPastPresent.pdf]
Stennis y el bombardeo de Vietnam: de los Pentagon Papers, Volume 4, Chapter I, "The Air War in North Vietnam, 1965-1968," [http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon4/pent4.htm]
Stennis y los acusados torturados: de "Due Process of Law": [http://cjmmc.com/classes/brydon/cj_355/brown.pdf] y [http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=297&invol=278]

Gráfica de Revolución

El gobierno de Estados Unidos, ¡que le puso el nombre de este
racista acérrimo al portaaviones USS John C. Stennis!

El gobierno de Bush acaba de enviar el USS Stennis al golfo
Pérsico para unirse a otro portaaviones y grupo de ataque, como
parte de las amenazas de guerra contra Irán. Un ataque
estadounidense (con ataques aéreos y posiblemente armas
nucleares) sería un gran horror para el pueblo de Irán y tendría
consecuencias horribles para los pueblos del mundo entero.

Stennis —el hombre y el buque de guerra— es una
concentración de la asquerosa tradición estadounidense de
supremacía blanca y agresión militar.
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