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COMO SE DETERMINARON
ESTAS CIFRAS

os gastos militares actuales representan: el
Departamento de Defensa ($721 mil

milliones) y la porción militar de los otros departa-
mentos ($155 billion). Los gastos militares del
pasado representan: prestaciones para los veteranos
más el 80% de la tasa de interés sobre la deuda.*

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 2011.
Las cifras son de fondos federales que no incluyen
fondos de 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, 2010 va para la
parte del presupuesto que representa los fondos
federales. La práctica del gobierno de combinar los
fondos de fideicomisarios y federales empezó
durante la Guerra en Vietnam, y como resultado la

Fuente: Formularios 1040 e Instrucciones para el año
2009, Gastos Federales para el Año Fiscal 2008
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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 vista
distorsionada 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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COMO SE UTILIZAN SUS

IMPUESTOS FEDERALES

$171
MIL MILLONES

• Agricultura
• Depto. del Interior
• Transporte
• Seguridad de la Patria (42%)
• HUD
• Comercio
• Energía (no militar)
• Protección del Medio

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

Ejército
• Comunicaciones Federales
• Otras

$241
MIL MILLONES

 20% de interés sobre la deuda
nacional

• Tesorería
• Personal  del Gobierno
• Depto. de Justicia
• Depto. del Estado  (en parte)
• Asuntos Internacionales
• 50% de NASA
• Legislativo
• Otras/Ofertas
• Otros aspectos generales del gobierno

$876 MIL MILLONES
Gastos Totales, Depto. de Defensa  $721 MM:
• Personal Militar  $159 MM
• Operación y Mantenimiento $319 MM
• Adquisiciones  $141 MM
• Investigación y Desarrollo  $78 MM
• Construcción  $19 MM
• Vivienda para Familias $3 MM
• DoD misceláneo $2 MM
Gastos militares fuera del Depto. de Defensa*:
• Pago para los Jubilados $65 MM
• Armas Nucleares Depto. de Energia $20 MM
• NASA (50%) $9 MM
• Seguridad Internacional $15 MM
• Seguridad de la Patria (militar) $40 MM
• Depto. del Estado (en parte) $7 MM
• Otros gastos militar (fuera del DoD) $4 MM
• Transferencias entre los fondos  -$5 MM

*el análisis toma en cuenta las actividades fuera del
Departamento de Defensa basadas en la codificación y la
naturaleza militar de las actividades, por ejemplo agentes

armados en los vuelos, el control de la frontera, vuelos
del Departamento de Defensa en el espacio, etc.

$1,134
MIL MILLONES

• Servicios de Salud/Servicios
Humanos
• Admin. del Seguro Social
• Depto.  de Educación
• Programas de Alimentos/
Nutrición
• HUD
• Departamento de Trabajo
• Créditos Tributarios (para gente
de bajos ingresos)
• Otros Recursos Humanos

$522
MIL MILLONES

• Prestaciones para Veteranos
$123 MM

• Interés sobre la Deuda
Nacional $399 MM (se
estima que el 80% está creado
por los gastos militares)

incluye
gastos de
$159 mil

millones en
Iraq,

Afganistán y
Pakistán

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 toda) la deuda nacional hubiera sido eliminada.

Total de Gastos No-MILITAR: 52% Y $1,547 mil millionesTOTALES DE LOS
FONDOS FEDERALES

$2,945 MIL MILLONES
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Total de Gastos MILITAR: 48% Y $1,398 mil milliones

EL PRESUPUESTO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL AÑO FISCAL 2011



• Reparte este volante ahora, el Día de los Impues-
tos (el 15 de abril) y en los meses previos a la apro-
bación del presupuesto en el mes de octubre
• Escriba a los representantes elegidos y a los
periódicos locales. Mándeles copias de este
volante. Demande que se reduzca el presupues-
to del Pentágono.
• ¡Proteste con su dinero! Inscríbase en
wartaxboycott.org. 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 podemos referirle a un
consejero cerca de donde usted vive. Usted puede
donar el dinero de los impuestos a varias organiza-
ciones que trabajan para ayudar a los demás, que
proveen servicios necesarios o que cuidan a las víc-
timas de las guerras.
• Consiga Death & Taxes [La Muerte y los Impues-
tos], un DVD nuevo que dura 30 minutos que
destaca varias personas que resisten los impues-
tos de varias partes del país, disponible en Fe
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LO QUE USTED PUEDE HACER

nwtrcc.org/deathandtaxes.htm. (en inglés)
• Contactar a los grupos mencionados a la derecha o
al National War Tax Resistance Coordinating Com-
mittee, PO Box 150553, Brooklyn, NY 11215. Vea el
“En Español” en www.nwtrcc.org para conseguir más
información en Españolde los EEUU, de España y otros
grupos internacionales.
• Apoye a los militares quienes se niegan a luchar
en Irak y en Afganistán. Para conseguir más infor-
mación, vea ivaw.org o girightshot line.org. Llame al
GI Rights Hotline (un servicio telefónico de con-
sejería) si usted es militar y necesita ayuda: (877)
447-4487.

RECURSOS
• Se pueden conseguir más copias de este panfleto
en inglés por 10 centavos cada uno (1-199 copias),
7 centavos cada uno (200-499 copias), 6 centavos
cada uno (500+ copias). Agregue 20% del total para
cubrir los gastos del envio, o puede llamar para
preguntar por el monto exacto.
• Para conseguir muestras de los folletos y recur-

sos sobre la resistencia a pagar los impuestos, escri-
ba a War Resisters League en Nueva York e incluya
un sobre con su dirección anotada y con un timbre
(58¢) a la dirección indicada abajo.
• War Tax Resistance: A Guide to Withholding Your Support
from the Military, 144-páginas, un manual con la histo-
ria, los métodos y los recursos para resistir el pago
de los impuestos de guerra. $15 más $2 envio o $4
envio 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

Armas Nucleares en los EEUU: LA GUERRA ES LA PAZ
El libro 1984 escrito por George Orwell
ha llegado.  El Presidente Obama fue
premiado con el Premio de Paz Nobel
en 2009 mientras dirige dos guerras.  El
Comité Nobel citó el compromiso de
Obama de trabajar para un mundo sin
armas nucleares.  El presupuesto de
Obama para el año 2011 da vueltas a “la
paz”:  aumentos regulares en los gastos
para las armas nucleares durante los
próximos 10 años, entre ellos un centro
nuevo para el plutonio para el
Laboratorio Nacional de Los Alamos
(Nueva México) y una planta para
fabricar el uranio en Oak Ridge
(Tennessee).

FINANCIAMIENTO PARA LA “GUERRA CONTRA EL TERROR”
MIL MILLONES DE DÓLARES DE IMPUESTOS EN LOS EEUU

(AUTORIDAD DEL PRESUPUESTO)

Fuente: Años ‘01-’09, Informe de Servicio de
Investigaciones del Congreso, por Amy Belasco,
Sept. 28, 2009; Years ‘10-’11, FY 2011 budget

Un aumento de $2 trillones para los gastos básicos del Pentágono desde el año 1998. Más $1 trillón para las
guerras sin fin. Más miles de muertos de las guerras, millones que necesitan alimentos y vivienda, la economía
de los EEUU está por los suelos. ¿Cuánto tiempo más los contribuyentes seguirán financiar el complejo militar-
industrial a costo de la seguridad real? ¿Están preocupados sobre los trabajos? A largo plazo, el aumento en los
gastos militares desde el año 2000 podría costar a la economía casi 2 millones de trabajos.*

*Fuente: “Massive Defense Spending Leads to Job Loss,” Dean Baker, Center for Economic and Policy Research, Nov. 2009, truthout.org/1109097
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Fuente: Departamento de Defensa,
National Defense Budget Estimates
for FY 2010; Table 6-11: DoD
Outlays by Appropriation; and,  “An
Undisciplined Defense: Understanding
the $2 Trillion Surge in U.S. Defense
Spending,” Project on Defense
Alternatives, Jan. 18, 2010.

Gastos del Departamento de Defensa 1951-2010

La Guerra
en el Golfo
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Propuesta de
Gastos para las
Armas Nucleares
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Fuente: “Actividades Relacionadas
con las Armas” (gastos) El
Departamento de Energía,
Presupuesto de los Estados Unidos
El Año Fiscal 2011, 1 febrero, 2010

AUMENTO EN LOS GASTOS MILITARES


