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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 be-

                                    lieve 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 
                      undocumented workers!  Justice for Katrina survivors – End racist
                        police terror!  Free Mumia Abu-Jamal and all political prisoners!

                           Money for health care, jobs and education, not endless war...
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Workers and oppressed 
peoples of the world unite!

Unemployed youth face a sweltering 
summer By Jaimeson Champion, NYC FIST       
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       This summer has seen record-
breaking 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 
(continued on page 9) 

Juventud Desempleada Encaran a un Verano Sofocante
Por Jaimeson Champion, NYC FIST

En este verano se han visto temperaturas 
rompe-record por todos los Estados Unidos. 
Ha sido particularmente caluroso para 
millones de jovenes que se han gastado el 
verano sofocante en la calle en busca de un 
trabajo, solo para regresar a casa sudado y 
desempleado.
     El nivel de jovenes desempleados 
ha subido a un numero alarmante de 
555,000 sobre los últimos tres meses, 
según el reporte más reciente de el 
Departamento de Labor de los 
EE.UU.. Hasta las estadisticas de el 
Departamento de Labor—que delib-
eradamente subestima  la perdida de 
trabajos en los EE.UU.—no pueden 
esconder a el hecho miserable de que 
los jovenes en los EE. UU. estan 
perdiendos sus trabajos a niveles sin 
precedentes.
     El nivel de desempleo para trabaja-
dores menores de 25 años de edad se 
ha incrementado por 2,4 porciento 
sobre los últimos tres meses, según el 
Departamento de Labor. En comparasion, el 
nivel de desempleo para trabajadores de 25 
años de edad o más se ha incrementado por 
el 0,5 porciento en el mismo periodo.
     Estas cifras “oficiales” son deliberada-
mente subestimadas, mientras que cuentan 
trabajos que involuntariamente son de 
tiempo-medio como tiempo-completo y no 
toman en cuenta en los datos de el desem-
pleo a los jovenes que ya ni buscan trabajos 
porque saben que no existen trabajos para 
ellos. Los niveles reales de el desempleo son 
mucho mas altos.
     Muchos de los trabajos de bajos sueldos 
en el sector de servicios que hístoricamente 
siempre fueron ocupados por trabajadores 
jovenes, más y más estan ocupados por 
trabajadores de más edad que han perdido 
trabajos de mayor pago mientras se ha ido 
profundisando la recesion en los EE.UU..
     Jovenes de color han sentido la alza en el 
desempleo entre la juventud con mas fuerza. 
Según un estudio recientemente publicado 

por el Centro de Estudios del Mercado 
Laboral  de la Universidad Northeastern, 
jovenes negros y latinos estan sufriendo 
niveles de desempleo real muy sobre los 
80 porciento. El estudio CEML concluyo 
que “jovenes negros e hispanos de bajos 
ingresos encaran hoy el equivalente de 
una Gran Depresion.”
     Entretodo, el desempleo juvenile estа 

mas alto ahora que en seis decadas, de 
acuerdo con el estudio de el CEML. Se 
encontro que solo 37 porciento de la 
juventud en los EE.UU. tienen empleos.
     Segun el reporte, los niveles de 
desempleo mas altos estan en las 
ciudades principales de los EE.UU.. 
Washington D.C. tiene el numero mas 
alto de desempleo entre la juventud en el 
86 porciento. Nueva York, Detroit y 
Chicago todos tienen niveles de desem-
pleo sobre el 80 porciento.
El alza en el desempleo no pudo haber 
llegado en un peor momento para los 
jovenes de clase obrera en los EE.UU., 
mientras que ocurre al mismo tiempo en 
que los prestamos estudiantiles se estan 
desapareciendo. La crisis andante en el 
mercado financiero ha hecho que los 
niveles de interes en los prestamos 
estudiantiles lleguen al cielo. Un numero 
creciente de jovenes obreros, particular-
mente aquellos que asisten a colegios 

comunitarios, no pueden accesar presta-
mos estudiantiles de ningun tipo.
     Desde Marzo, casi 100 prestadores han 
suspendido su participacion en programas 
de prestamos con intereses fijos respalda-
dos federalmente, segun la Asociasion  
Nacional para Administradores de Ayuda 
Financiera Estudiantil. Muchos de los 
prestamos con intereses fijos con que 

muchos estudiantes cuentan para 
financiar sus estudios este periodo 
escolar probablemente quedaran 
indisponibles en los meses porve-
nir. Estudiantes de clase obrera en 
busca de prestamos para la escuela 
estan encarando una situacion  de 
prejuiciosos rechasos automatico.
     El 28 de julio la Autoridad de 
Financiamiento Educacional de 
Massachusetts—quien asegura a 
mas de $500 millones en presta-
mos estudiantiles para mas de 
40,000 estudiantes—anuncio que 
iba a cerrar las operaciones de 
prestamos para el año escolar de el 
2008/2009. MEFA, por sus siglas 

en ingles, indico que las condiciones 
deteriorante en el mercado de capitales 
global es la razon de porque cerraron. 
Mientras que muchas de las mas grandes 
instituciones financieras en los EE.UU. 
estan en una carrera hacia la insolvencia, 
la contraccion de creditos subsequente se 
ha extendido a cada mercado de deudas 
desde prestamos de mortgage a prestamos 
de autos a prestamos estudiantiles.
     Lo tan absurdo que es un sistema 
economico que obliga que el acceso a la 
educasion dependa de en las cuotas de 
ganancias de Wall Street cada día se hace 
mas aparente. La necesidad de intensificar 
la lucha por la educacion gratuita y 
universal y mas trabajos para jovenes 
nunca ha sido mayor. Sin trabajos y sin 
dinero para el año escolar a venir, este 
verano a sido mas calientes y miserables 
para millones de jovenes. Es hora en que 
le subamos la candela a los bankeros, 
patrones y prestadores para estudiantes. 
   

FIST activists pictured (from left) LeiLani Dowell, Tyneisha Bowens and          FIST activists at Dyke march (pictured from left) Tyneisha Bowens and  
Julie Fry at demo in NYC demanding “US/CIA Hands off Tibet”,  and                Karina Mellos-Schechter carried signs that read “Dykes say ‘No to War on  
“Stop Attacks on China”.                                                                                                 Iran’” and “They say ‘Get Back’, Dykes say ‘Fuck That!’”

Nodutol contingent in No War on Iran march in NYC on August 2. Betsy 
Yoon of NYC FIST pictured in center behind banner (without sign).  


