COMO SE UTILIZA SUS
IMPUESTOS FEDERALES
EL PRESUPUESTO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL AÑO FISCAL 2014

totales de los
fondos federales

el No-MILITAR: 53% Y $1,556 mil milliones

$2,890 MIL MILLONES

$176
MIL MILLONES

$1,245

43%
RECURSOS
HUMANOS

MIL MILLONES
• Servicios de Salud/Servicios
Humanos
• Admon. del Seguro Social
• Depto. del Educación
• Programas de Alimentos/
Nutrición
• HUD
• Departamento del Trabajo
• Créditos para los ingresos/de
remuneración para los niños
• Créditos para el seguro
médico
• otro Recursos Humanos

$135

5% RECURSOS
FÍSICOS

20%
MILITAR
DEL
PASADO

$567
• Prestaciones para Veteranos
$139 MM
• Interés sobre la Deuda
Nacional $377 MM (se
estima que el 80% está
creado por los gastos
militares)

Y

27%
MILITAR
ACTUAL

ebido al hecho de que el Presidente
todavía no ha presentado su propuesta
del presupuesto para el Año Fiscal del 2014 y
el Congreso no ha aprobado el presupuesto para
el Año Fiscal 2013 (que supuestamente iba a
comenzar el 1 de octubre del 2012), las cifras en la
gráfica circular o de pastel son proyecciones que
provienen de las gráficas del libro Perspectivas
Analíticas, el Presupuesto del Gobierno de los
Estados Unidos, Año Fiscal 2013 (publicado en
febrero del año 2012). Estas cifras pueden ser
más una ilusión de Obama que la realidad actual.
La sección de Recursos Humanos ha crecido
con la adición de dinero para los nuevos créditos
para el seguro médico. La sección “Gastos
Militares Corrientes” incluye el presupuesto del
Departamento de la Defensa y la porción militar
de otros departamentos, señalado en la gráfica de
arriba. “Gastos Militares del Pasado” representa
los beneficios para los veteranos, más el 80% del

• Agricultura
• Depto. del Interior
• Transporte
• Seguridad de la Patria ($17
MM)
• HUD
• Comercio
• Energía (no militar)
• Protección del Medio
Ambiente
• Ciencia Nacional (NSF)
• Cuerpo de Ingenieros del
Ejército
• Comunicaciones Federales
• Otras

$767
MIL MILLONES

$1,334 mil milliones

COMO SE DETERMINARON
ESTAS CIFRAS

“D

6%
GOBIERNO

MIL MILLONES

MIL MILLONES

el MILITAR: 47%

• Tesorería, 20% de interés
sobre la deuda nacional
($94 MM)
• Personal del Gobierno
• Depto. de Justicia
• Depto. del Estado (en parte)
• Asuntos Internacionales
• 50% de NASA
• Legislativo
• Asignaciones (propuestas)
• Otras/Ofertas

interés sobre la deuda. La porción de Gastos
Militares del Pasado va a aumentar debido
a los crecientes costos del cuidado para los
veteranos de las guerras de Irak y Afganistán,
junto con tasas de interés más altas debido
a las guerras financiadas por la deuda. Para
más información, vea www.warresisters.org/
federalpiechart.

Gastos Totales, Departamento de la Defensa (DoD)
$572 MM:
• Personal Militar $143 MM
• Operación y Mantenimiento $236 MM
• Adquisiciones $106 MM
• Investigación y Desarrollo $71 MM
• Construcción $14 MM
• Vivienda para Familias $2 MM
Gastos militares fuera del Depart. de la Defensa:1
• Pago para los Jubilados $73 MM
• Armas Nucleares DoE $18 MM
• NASA (50%) $9 MM
• Seguridad Internacional $14 MM
• Seguridad de la Patria (militar) $40 MM
• Depto Del Estado (en parte) $8 MM
• Actividades militares del FBI $5 mil millones
• Otro militar (fuera del DoD) $2 MM
*el análisis toma en cuenta las actividades fuera del
DoD basadas en la codificación y la naturaleza militar
de las actividades; La guerra en contra del terrorismo
aparece en el presupuesto bajo “operaciones imprevistas en el extranjero”

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 la mayoria de 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.
Source: 1040 Forms and Instructions 2012,
Federal Outlays for FY 2011

Seguro Social,
Medicare, Jubilación 37%
Programas
Sociales 23%

El interés neto 6%
El desarrollo físico, humano y comunitario 8%
Responsables de hacer cumplir
la ley, gobierno gen. 2%

La defensa
nacional, los
veteranos
y los asuntos
exteriores 24%
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LA GUERRA ETERNA

M

illones de trabajadores en los Estados Unidos
viven del Pentágono y sus contratos. Entre
los 3.2 millones de empleados del Departamento de la Defensa son miembros de las fuerzas armadas, civiles, la Guardia Nacional y la Reserva. Además,
hay 600,000 empleados contratados. Aproximadamente
1,600,000 personas proveen alimentos, seguro médico y
armas a las fuerzas armadas. Un sinfín de científicos y
académicos aceptan dinero del Pentágono para realizar
investigaciones. Los políticos reciben contribuciones
de contratistas militares para sus campañas políticas y
crean trabajos en sus distritos aún cuando el Pentágono
no quiera ese sistema de armas. Los Estados Unidos es
el mayor exportador de armas en el mundo, alimentado
guerras en todas partes del mundo.
Todos estos gastos militares no nos dan seguridad. Según el estudio “Como los Grupos Terroristas
Terminan,” realizado por la Corporación Rand, de 648
grupos terroristas que estuvieron activos de 1968 al
2006, el 83% llegaron a una solución política pacífica
o fueron eliminados a través de acciones locales de
la policía. El diez por ciento lograron una victoria. En
solamente el 7% de los casos, los grupos fueron derrotados por acciones militares.
No trabaje para una guerra interminable. Demande trabajos y dinero para una seguridad verdadera: Salve el medio ambiente, repare la infraestructura,
mejore el sistema de asistencia médica y eduque a los
niños para una vida sin guerras

El Departamento de la Defensa de los EEUU 3.2 milliones
Las fuerzas armadas chinas 2.3 milliones
FUENTES: EL DEPARTAMENTO DE LA
DEFENSA DE LOS EEUU, EL INSTITUTO
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, WALMART, MCDONALD’S,
EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL
SERVICIO NACIONAL DE LA SALUD,
EL GOBIERNO ESCOCÉS, LA ASAMBLEA
GALÉS, LA ASAMBLEA DE NORTE DE
IRLANDA, FORBES, EL SISTEMA FERROVIARIO DE LA INDIA, FOXCONN

Walmart 2.1 milliones
McDonald’s 1.9 milliones
El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 1.7
La Corp. Nacional Petrolera de China 1.6
La Corp. Estatal Grid de China 1.5

Trabajos Creados en los EEUU

Nacional Ferroviario/India 1.4

con $1 mil millones 27,000

Las fuerzas armadas de la India 1.3
Foxconn 1.2
FUENTES: THE U.S. EMPLOYMENT EFFECTS OF MILITARY
AND DOMESTIC SPENDING
PRIORITIES: 2011 UPDATE,
BY ROBERT POLLIN&HEIDI
GARRETT-PELTIER, POLITICAL
ECONOMY RESEARCH INSTITUTE,
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS,
AMHERST, DECEMBER 2011
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“

¿No sería mejor tener un programa de trabajos
que crearan cosas que realmente necesitamos, por
ejemplo trenes ligeros, mejores escuelas, parques
públicos, sistemas de agua y alcantarillado, y
fuentes de energía que no utilizan el carbón, en vez
de cosas que no necesitamos, como por ejemplo,
sistemas obsoletos de armas?
ROBERT B. REICH

”

America’s Biggest Jobs Program – The U.S. Military

(robertreich.org/post/938938180)

LO QUE USTED PUEDE HACER
una película que dura 30 minutos que destaca varias
personas que resisten los impuestos de varias partes
del país, disponible en nwtrcc.org/deathandtaxes.php.
(En Inglés)
• Contactar a los grupos mencionados a la derecha
o al National War Tax Resistance Coordinating
Committee, PO Box 150553, Brooklyn, NY 11215,
(800) 269-7464, www.nwtrcc.org; “En Español” para
conseguir más información en español de los EEUU,
de España y otros grupos internacionales.
• Apoye al personal militar quienes se niegan a luchar
en Irak y en Afganistán. Para conseguir más información, vea ivaw.org o girightshotline.org. Llame al GI
Rights Hotline (un servicio telefónico de consejería)
si usted está sirviendo en el ejército y necesita ayuda:
(877) 447-4487.
• Lea la buena información disponible en warcosts.
com y vea los videos en rethinkafghanistan.com
• Únase a la Red para Nuevas Prioridades, newprioritiesnetwork.org. Participe en el Día Global de Acción
sobre los Gastos Militares, demilitarize.org, que se
realizará el día de los impuestos, el 17 de abril, 2012.

RECURSOS

• Se puede 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) más el 20% para el enfranque, o
puede llamar para preguntar por la cantidad exacta.
• War Tax Resistance: A Guide to Withholding Your Support 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:

Si no se ve un grupo catalogado, revise el sitio de red por
debajo por una sede de la Liga de Resistentes Contra La
Guerra (WRL, por sus siglas en inglés), o arranque su propia sede. Favor de contactar la WRL por más información.

WAR RESISTERS LEAGUE
339 Lafayette Street, New York, NY 10012
Tel (212) 228-0450
Fax (212) 228-6193
wrl@warresisters.org
www.warresisters.org

Marzo 2013

• Reparta este volante durante todo el año y en el
Día de los Impuestos, el 15 de abril, 2013, que es
también el Día Global de Acción sobre los Gastos
Militares (demilitarize.org) Participe en la Nueva Red
de Prioridades (newprioritiesnetwork.org).
• Enseñe usando el currículo Bombs and Budgets:
Tools for Reclaiming Communities from Militarism
[Bombas y Presupuestos: Herramientas para Rescatar sus Comunidades del Militarismo]. Producido
por War Resisters League y South Asia Solidarity
Initiative. Lo puede bajar gratis en warresisters.org/
resources. (En inglés)
• Escriba a los funcionarios elegidos y a los periódicos
locales. Mande copias de este volante. Demande
que se reduzca el presupuesto 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 organizaciones que trabajan para ayudar a los demás, que proveen servicios
necesarios o que cuidan a las víctimas de las guerras.
• Consiga Death & Taxes [La Muerte y los Impuestos],

