
COMO SE UTILIZA SUS

IMPUESTOS FEDERALES

COMO SE DETERMINARON ESTAS CIFRAS
astos militares actuales representa el Departamento
de la Defensa ($653 mil millones), la porción militar
de los otros departamentos ($150 mil millones) y $162

mil millones más para complementar la cantidad
extremadamente baja y engañosa de $38 mil millones en el
Presupuesto, para la “guerra contra el terror”. Gastos
militares del pasado representa prestaciones para los
veteranos más el 80% de la tasa de interés sobre la deuda.*
Para leer mayores explicaciones, vea www.warresisters.org/
piechart.htm.
     Estas cifras vienen de un análisis de cuadros detallados
en el libro “Analytical Perspectives” [Perspectivas
Analíticas] del Presupuesto del Gobierno de los Estados
Unidos, Año Fiscal 2009. Las cifras son fondos federales
que no incluyen fondos fideicomisarios —  por ejemplo el
Seguro Social —  que son recaudados y gastados de manera
distinta de los impuestos. Lo que usted paga (o no paga) el
15 de abril, 2008 va para la parte del presupuesto que
representa los fondos federales. La práctica del gobierno
de combinar los fondos fideicomisarios y federales empezó
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La Decepción del Gobierno
La gráfica a la derecha representa el
presupuesto desde el punto de vista del
gobierno. Es una distorsión de la manera en
que se gastan nuestros impuestos porque
incluye los Fondos Fiduciarios (por ejemplo
el Seguro Social) y no se distinguen los gastos
del militar pasado de los gastos no militares.
Para una representación más veraz de como
se gasta su dólar de impuestos federales, vea
la gráfica grande.
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$789
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• Servicios de Salud/Servicios
Humanos
• Admon. del Seguro Social
• Depto. del Educación
• Programas de Alimentos/
Nutrición
• HUD
• Departamento del Trabajo
• otro Recursos Humanos

TOTALES DE LOS

FONDOS FEDERALES

$2,659 MIL MILLONES

$484 MIL MILLONES
• Prestaciones para Veteranos $94 MM
• Interés sobre la Deuda Nacional $390 MM
(se estima que el 80% está creado por los gastos

militares)

$965 MIL
MILLONES

• Personal Militar $129 MM
• Operación y Mantenimiento $241 MM
• Adquisiciones  $143 billion
• Investigación y Desarrollo $72 MM
• Construcción  $15 MM
• Vivienda para Familias $3 MM
• DoD misceláneo $4 MM
• Pago para los Jubilados $70 MM
• Armas Nucleares DoE $17 MM
• NASA (50%) $9 MM
• Seguridad Internacional $9 MM
• Seguridad de la Patria (70% militar) $35 MM
• Depto Del Estado (en parte) $6 MM
• otro militar (fuera del DoD) $5 MM
• Guerra Contra El Terror $200 MM

Agregamos $162 mil millones al último
rubro para complementar el Presupuesto,
que calculó una cantidad extremadamente
baja de $38 mil millones en asignaciones
que se puede gastar en 2009 para “La
Guerra Contra el Terror,” que incluye las
guerras en Irak y en Afganistán.

$117
MIL MILLONES

• Agricultura
• Depto. del Interior
• Transporte
• Seguridad de la Patria (17%)
• HUD
• Comercio
• Energía (no militar)
• Protección del Medio

Ambiente
• Ciencia Nacional (NSF)
• Cuerpo de Ingenieros del

Ejército
• Comunicaciones Federales
• Otras

$304
MIL MILLONES
• 20% de interés sobre la

deuda nacional
• Tesorería
• Personal  del Gobierno
• Depto. de Justicia
• Depto. del Estado
• 17% Seguridad de la Patria
• Asuntos Internacionales
• 50% de NASA
• Legislativo
• Otras
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el No-MILITAR: 46% Y $1,210 mil milliones

el MILITAR: 54% Y $1,449 mil millones

incluye
gastos en
Iraq y en

Afganistán
de $200

mil millones

durante la Guerra en Vietnam, y como resultado la
parte del presupuesto asignada para los necesidades
humanas parece más grande, y la parte militar
parece más pequeña.
*Los analistas no están de acuerdo sobre el porcentaje de la
deuda que tiene sus raíces en lo militar; otros grupos calculan
entre el 50% y el 60%. Nosotros decimos el 80% porque creemos
que si no hubieran existido los gastos militares, la mayoría de (y
posiblemente todo) la deuda nacional hubiera sido eliminada.
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• Reparta este panfleto entre hoy y el Día de los
Impuestos, el 15 de abril, 2008. Hay grupos en
todo el país que promuevan la paz — ¡salga y sea
visible en contra de la guerra!

• ¡Proteste con su dinero! Niéguese a pagar
todo o una parte del impuesto federal. Usted
puede tomar control sobre su sueldo y evitar que
su aporte vaya a los gastos militares. Contáctese
con nosotros para conseguir información, o po-
demos referirle a un consejero cerca de donde
usted vive. Usted puede donar el dinero de los
impuestos a varias organizaciones que trabajan
para ayudar a los demás, que proveen servicios
necesarios o que cuidan a las víctimas de las guer-
ras.

• Escriba al Presidente y al Congreso para
demandar que se usa el financiamiento para los
servicios en vez de para la guerra. Escriba cartas
de opinión a la prensa local. Mande a ellos copias
de este volante.

• Apoye al personal militar quienes se niegan a
luchar en Iraq y en Afganistán. Para conseguir más
información, vea www.ivaw.org o www.girights.org.
Llame a la Línea Telefónica sobre los Derechos de
los Soldados si usted está en las fuerzas armadas
y necesita ayuda: 800-394-9544.

• Contactar a los grupos mencionados a la dere-
cha o al National War Tax Resistance Coordinat-
ing Committee, PO Box 150553, Brooklyn, NY
11215, (800) 269-7464, www.nwtrcc.org; “En Es-
pañol” para conseguir más información en es-
pañol de los EEUU, de España y otros grupos

internacionales.

RECURSOS
• Se puede conseguir más copias de este panfleto
en Inglés por 10 centavos cada uno (1-199 copi-
as), 7 centavos cada uno (200-499 copias), 6 cen-
tavos cada uno (500+ copias) más el 20% para el
enfranque, o puede llamar para preguntar por la
cantidad exacta.

• Para conseguir muestras de los folletos y recur-
sos sobre la resistencia a pagar los impuestos, es-
criba a War Resisters League en Nueva York e in-
cluya un sobre con su dirección anotada y con un
timbre (58¢) a la dirección indicada abajo.

• War Tax Resistance: A Guide to Withholding Your Sup-
port from the Military, 144-páginas, un manual con
la historia, los métodos y los recursos. $15 más $2
de la tarifa para mandar libros o $4 de la tarifa
por correo prioritario. (En Inglés)

CONTACTO LOCAL:

WAR RESISTERS LEAGUE
339 Lafayette Street, New York, NY 10012
Tel (212) 228-0450
Fax (212) 228-6193
wrl@warresisters.org
www.warresisters.org
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FINANCIAMIENTO
PARA LA “GUERRA
CONTRA EL TERROR”
MIL MILLONES DE DÓLARES
DE IMPUESTOS EN LOS EEUU

LO QUE USTED PUEDE HACER
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Gastos militares para los EEUU –
Departamento de la Defensa más armas
nucleares (en $ mil millones) equivale a los
gastos militares de los próximos 15 países
conjuntos. Fuente: Center for Arms Control
and Non-Proliferation, armscontrolcenter.org
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EEUU vs El Mundo
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FUENTE: Para 2001 hasta 2008 del Center for Arms Control and Non-Proliferation, armscontrolcenter.org;
para 2009, el Presupuesto contiene $70 mil millones en “asignaciones” para GWOT; WRL calcula $130
mil millones más que serán autorizados para gastar en 2009 y en los próximos años, así el total del
dinero autorizado será $200 mil millones. Este cuadro muestra la Autoridad Presupuestaria mientras el
cuadro de adelante representa Gastos.
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$200 WRL calcula que un total de $200 mil
millones serán autorizados para gastar
en el año fiscal 2009.
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¿YA ESTAMOS SEGUROS?


