CÓMO SE UTILIZAN SUS
IMPUESTOS FEDERALES
EL PRESUPUESTO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL AÑO FISCAL 2016

totales de los
fondos federales

el No-MILITAR: 55% Y $1,628 MIL

$2,928

$242

MIL MILLONES

MIL MILLONES

$1,251

• Tesorería, 20% de interés
sobre la deuda nacional ($85 B)
• Personal del Gobierno
• Depto. de Justicia
• Depto. del Estado (en parte)
• Asuntos Internacionales
• 50% de NASA
• Legislativo
• Otras/Ofertas
• other general govt.
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HUMANOS
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• Servicios de Salud/Servicios
Humanos
• Admon. del Seguro Social
• Depto. del Educación
• Programas de Alimentos/
Nutrición
• HUD
• Departamento del Trabajo
• Créditos Fiscales
• otro Recursos Humanos
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ACTUAL

AND

$782

$1,300 MIL MILLONES

CÓMO SE DETERMINARON
ESTAS CIFRAS

G

astos militares” actuales representa el Departamento de la Defensa ($586 mil milliones) y la
porción militar de los otros departamentos ($20) y la
porción militar de los otros departamentos ($196 mil
milliones) y la porción militar de los otros departamentos ($20). Gastos militares del pasado representa
prestaciones para los veteranos más el 80% de la tasa
de interés sobre la deuda.* Para ver una explicación
más detallada, visite warresisters.org.
Estas cifras vienen de un análisis de cuadros
detallados en el libro “Perspectivas Analíticas” del
Presupuesto del Gobierno de los Estados Unidos, Año
Fiscal 2016. 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, 2014
va para la parte del presupuesto que representa los
fondos federales. La práctica del gobierno de combinar los fondos fideicomisarios y federales empezó

• Agricultura
• Depto. del Interior
• Transporte
• Seguridad de la Patria
($9 B, en parte)
• HUD
• Comercio
• Energía (no militar)
• Protección del Medio
Ambiente
• Ciencia Nacional (NSF)
• Cuerpo de Ingenieros del
Ejército
• Comunicaciones Federales
• Otras

MIL MILLONES

• Prestaciones para Veteranos
$179 MM
• Interés sobre la Deuda
Nacional $339 MM (se
estima que el 80% está
creado por los gastos
militares)

el MILITAR: 45%

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.

Gastos Totales, Departamento de la Defensa
(DoD) $586 MM:
• Personal Militar $148 MM
• Operación y Mantenimiento $251 MM
• Adquisiciones $103 MM
• Investigación y Desarrollo $70 MM
• Construcción $9 MM
• Vivienda para Familias g $1 MM
• Un Fondo Rotativo $5 MM
Gastos militares fuera del Depart. de la Defensa:*
• Pago para los Jubilados $80 MM
• Armas Nucleares DoE $20 MM
• NASA (50%) $9 MM
• Seguridad Internacional $14 MM
• Seguridad de la Patria (militar) $39 MM
• Depto Del Estado (en parte) $9 MM
• FBI militar $8 MM
• HHS Atomic $8 MM
• Ciencia Nacional (NSF) $6 MM
• Otro militar (fuera del DoD) $3 MM
*basado en codificación y la naturaleza militar de actividades
como control fronterizo armado, viajes espaciales del DoD, etc.
$51 mil millones para Operaciones Extranjeras de Contingencia (“guerra contra el terrorismo”) son una parte de los $586
del Departamento de Defensa

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 2014,
Federal Outlays for FY 2013
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Nobel de la Paz en 2009 por su compromiso con un mundo sin armas nucleares.
LA REALIDAD: Presupuesto de Armas Nucleares de Estados Unidos (2015-2024)
de $348 mil millones o $95 millones/
día. Esto incluye nuevos bombarderos,
submarinos, misiles balísticos intercontinentales y una mayor producción de
materiales nucleares.
Fuente: “Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2015 to
2024,” Oficina del Presupuesto del Congreso, 1/2015

COMERCIO DE ARMAS
29%
27%
7%
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Fuente: Hoja informativa de SIPRI, marzo 2014, “Trends
in International Arms Transfers” 2009-13; Amnistía Internacional, Comercio de armas, amnestyusa.org.

”

—Adelantando la hora del Juicio Final a 3
minutos para la medianoche, Boletín de los
Científicos Atómicos, 19/1/15, thebulletin.org

MILITARIZACIÓN
DE LA POLICÍA
Iniciativa de Subvenciones de
Seguridad para Áreas Urbanas
de $587 millones le da tanques,
rifles militares, drones, cámaras
de vigilancia y sobre todo capacitación militar a la policía local.
En su lugar, $587 millones podrían comprar:
• 10,000 becas universitariass
• 5,000 maestros de escuela elemental
• 5,000 espacios en Head Start para
niños
Fuente: Preparación para Subvenciones del
Departamento de Seguridad Nacional 2014,
http://1.usa.gov/1iE60aM; Compensaciones,
nationalpriorities.org
Graphic by Leani Auxilio

LA PROMESA: Barack Obama ganó el Premio

“

LO QUE USTED PUEDE HACER
• Reparta este volante durante todo el año y en
el Día de los Impuestos, el 15 de abril, 2015, que
es también el Día Global de Acción sobre los
Gastos Militares (demilitarize.org) .
• Organice con Desmilitarización de Salud y Seguridad de WRL: Una campaña para acabar con
la iniciativa de seguridad en áreas urbanas y con
la militarización de la policía.Visite warresisters.
org/end-uasi. Únase a las exigencias, ¡incluyendo
un llamado para que su comunidad opte por no
incluirse y redistribuir recursos para las necesidades comunitarias! ¡A retar el militarismo, disminuir el poder de la policía y elevar la resiliencia
de la comunidad!
• 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], 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.

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.
• Nos puede encontrar en Facebook, Twitter y
YouTube y leer el Blog de WRL – haga clic en los
enlaces en warresisters.org

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
• Se puede conseguir más copias de este panfleto Tel (212) 228-0450 • Fax (212) 228-6193
wrl@warresisters.org • www.warresisters.org

RECURSOS
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PROMESAS ROTAS

Los 5 miembros perEEUU
manentes del ConRusia
sejo de Seguridad de Alemania
las Naciones Unidas
China
y Alemania suplen el
Francia
78% de las armas
mundiales
Reino Unido

e balas a misiles balísticos, de la policía local a la
venta internacional de armas,
los dólares estadounidenses
recaudados en impuestos son
invertidos a altos niveles en “soluciones” militares. Al mismo
tiempo, el Índice de Paz Global
señala una tendencia de 7 años
hacia un aumento de violencia a
nivel mundial; altos contratistas
del Pentágono están batiendo
récords en precios de acciones;
y las naciones más poderosas
en la Naciones Unidas son los
más grandes comerciantes de
armas. Tome una de las acciones listadas a continuación
p a r a
hacer un
cambio
por la paz.
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–Albert Einstein

Peace
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e

“Uno no puede prevenir y
prepararse para la guerra
al mismo tiempo.”

El descontrolado
cambio climático, las
modernizaciones globales
de armas nucleares y los
enormes arsenales de
armas nucleares presentan
extraordinarias e innegables
amenazas a la existencia de
la humanidad, y los líderes
mundiales han fracasado en
actuar con rapidez o en la
capacidad requerida para
proteger a la ciudadanía de
una posible catástrofe.

