Juventud Desempleada Encaran a un Verano Sofocante
Por Jaimeson Champion, NYC FIST
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Fight Imperialism -- Stand Together (FIST) is a national group of young activists
committed to fighting racism, sexism, the oppresion of lesbian, gay, bi and trans
people, and the exploitation of the working class, all of
which are the result of imperialism and capitalism. We believe that the only way to achieve true liberation for all peoples is
through socialism. We demand an end to all occupations now - from
Iraq to Palestine, the Philippines, Haiti, Puerto Rico, and Afghanistan!
No to U.S. intervention – Hands off Cuba, Venezuela, Zimbabwe and the
Sudan! Stop the raids against immigrant workers -- Full rights for
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police terror! Free Mumia Abu-Jamal and all political prisoners!
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Unemployed youth face a sweltering
summer By Jaimeson Champion, NYC FIST
This summer has seen recordbreaking temperatures in many parts of
the United States. It has been particularly
hot for millions of young people who have
spent the sweltering summer days hitting
the pavement in search of a job, only to
return home sweaty and still unemployed.
Youth unemployment has risen by an
alarming 555,000 over the past three
months, according to the latest report
from the U.S. Department of Labor. Even
Labor Department statistics—which
deliberately understate U.S. job
loss—can’t hide the miserable fact that
youth in the U.S. are losing their jobs at
an unprecedented rate.
The unemployment rate for workers
under 25 years of age has increased by 2.4
percent over the past three months,

according to the Labor Department. In
comparison, the unemployment rate for
workers 25 years of age and older has
increased by 0.5 percent in the same time
period.
These “official” rates are deliberately
understated, as they count involuntary
part-time jobs as full jobs and don’t count as
unemployed the youth who no longer search
for jobs because they know that no jobs exist
for them. Real unemployment rates are
much higher.
Many of the low-wage service sector jobs
that have historically been filled by younger
workers are increasingly being staffed by
older workers who have lost better paying
jobs in the deepening U.S. recession.
Young people of color have felt the spike
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Workers and oppressed
peoples of the world unite!

FIST activists pictured (from left) LeiLani Dowell, Tyneisha Bowens and
Julie Fry at demo in NYC demanding “US/CIA Hands off Tibet”, and
“Stop Attacks on China”.

FIST activists at Dyke march (pictured from left) Tyneisha Bowens and
Karina Mellos-Schechter carried signs that read “Dykes say ‘No to War on
Iran’” and “They say ‘Get Back’, Dykes say ‘Fuck That!’”

