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¿CÓMO SE DETERMINARON 
ESTAS CIFRAS? 

“Gastos militares actuales” incluyen al Depto. 
de Defensa ($656 mil millones) y la porción 

militar (201 mil millones) de otros departamentos, 
como se muestra en el casillero de gasto militar 
actual aquí abajo. “Gasto militar pasado” representa 
los benefi cios de los veteranos más un 80% del 
interés de la deuda. * Para más explicación, favor ir 
a warresisters.org.

Estas cifras vienen de un análisis detallado de 
las tablas en el libro Perspectivas analíticas de El 
presupuesto del gobierno de Estados Unidos, año 
fi scal 2019. Las cifras son de fondos federales, que 
no incluyen fi deicomisos – como el Seguro Social – 
que recaudan y gastan por separado de los impuestos 
sobre el ingreso. 

Lo que se paga (o no se paga) hasta el 17 de abril 
de 2018, va a la porción de los fondos federales del 
presupuesto. La práctica de combinar fi deicomisos 
y fondos federales empezó durante la guerra de Fuente: Instrucciones 1040 para 2017, Gastos Federales del año 

fi scal 2016

El engaño gubernamental
El cuadro (derecho) es la visión del presu-
puesto que tiene el gobierno. Esta es una dis-
torsión de cómo nuestros impuestos sobre los 
ingresos se gastan porque incluye  deicomisos 
(ej., seguro social) y la mayoría del gasto militar 
pasado no se diferencia del gasto no militar. 
Para una representación más precisa de cómo 
nuestros impuestos sobre el ingreso se gastan 
en realidad, vea el grá  co grande. 
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sociales  

23%

Interés neto 6%
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    jubilación, 
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        Defensa
      nacional, 
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21%

DONDE REALMENTE SE 
INVIERTEN TUS IMPUESTOS

PRESUPUESTO FEDERAL DE EE.UU.  – AÑO FISCAL 2019

$137    
MIL MILLONES

• Agricultura
• Interior
• Transportación
• Seguridad Nacional (parcial) 
• HUD
• Comercio
• Energía (no militar)
• NASA (50%) 
• Protección Ambiental
• Fundación Nacional para la 
Ciencia
• Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
• Com. Fed. Comunicaciones 
• otros recursos físicos 

$187    
MIL MILLONES
• Tesorería, incl. 20% interés 
de deuda ($112 mill.)
• Personal del gobierno
• Depto. de Justicia 
• Depto. del Estado (parcial)
• Seguridad Nacional (parcial)
• Asist. Intl. de Seguridad 
(parcial)
• Judicial
• Legislativo
• Otros, gobierno en general

$857 MIL MILLONES
Desembolso total de Depto. de Defensa  
$656 mill. incluye:
• Personal militar $160 mill.
• Operaciones y mant. $275 mill.
• Procuraduría $119 mill.
• Investigaciones y desarrollo $86 mill.
• Construcción $10 mill.
• Vivienda familiar $1 mill.
• Suplementos y ajustes $5 mill.
Gastos militares que no son del Depto. 
de Defensa:*
• Pago y cuidado médico de jubilados $88 mill.
• Armas nucleares de Depto. de Energía y limp-
ieza $22 mill.
• NASA (50%) $11 mill.
• Asist. Intl. de Seguridad;.$16 mill.
• Seguridad Nacional (militar) $38 mill.
• Depto. del Estado (parcial) $15 mill.
• Fuerza armada del FBI $9 mill.
• other $2 mill.

*basado en codi  cación y la naturaleza militar de las 
actividades, como control armado de la frontera, vuelos en 

el espacio del DoD (Departamento de Defensa), etc.

$1.382 
MIL MILLONES
• Salud/Servicios Humanos
• Admin. de Seguro Social
• Depto. de Educación
• Programas alimentarios
• Vivienda y Desarrollo Urb.
• Depto. del Trabajo
• Créditos por Ingress/Hijos
• Créditos por seguro 
médico
• otros recursos humanos

$644     
MIL MILLONES

• Bene  cios para veteranos 
$197 mill.

• Interés de la deuda nacional 
$447 mill (se estima que 80% 
resulta por gastos militares)

Vietnam, haciendo así que la porción del 
presupuesto para necesidades humanas 
pareciera más grande y la porción de lo militar 
más pequeña. 

 *Los analistas difi eren sobre cuánto de la deuda se 
deriva de gasto militar; otros grupos estiman de un 
50% a 60%. Utilizamos aquí 80% porque creemos 
que, si no hubiera gasto militar, la mayoría de la 
deuda nacional se eliminaría. 

NO MILITAR: 53% Y $1.705 MIL MILLONES

desembolso total
(fondos federales af 2019)

$3.207 mil millones

Desarrollo físico, humano, 
comunitario 7%

FUERZAS ARMADAS: 47%FUERZAS ARMADAS: 47%  YY  $1.501 MIL MILLONES $1.501 MIL MILLONES 



  QUÉ PUEDE HACER

Armas
• $24 mil millones más para armas nucleares,  lo cual 122 naciones están en proceso de prohibir   
• $69 mil millones más para guerras sin  n y ataques de drones que han matado a más 
de 5.000 civiles en Iraq y Siria desde oct. 2014
• $10 mil millones para un sistema de misiles de “defensa”: seguridad falsa y más militarismo 
• $75 mil millones para aeronaves, misiles, tanques y contratistas gigantescos como 
Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y Boeing
• Mucho más para el Pentágono, que nunca ha pasado una auditoria y no puede dar 
cuentas de miles de millones de dólares de nuestro dinero

Muros
• $1.6 mil millones — de dólares estadounidenses, no pesos mexicanos — para 65 
millas de muro en la frontera
• $3.5 mil millones para agentes fronterizos armados, o  ciales de ICE & 52.000 camas 
para detención
• $15 mil millones para el Depto. del Estado que le dicen al mundo “fuerza militar, no 
diplomacia”
• Un sinfín de mensajes de Twitter y de reportes que criminalizan a las comunidades 
inmigrantes en esta nación de inmigrantes

Dé  cits gigantescos
• $7 billones añadidos al dé  cit en los últimos 10 años
• Una deuda pública estadounidense que aumenta con cada guerra y expansión militar 
desde la Guerra Civil
• La niñez que pagará la deuda de las guerras de hoy — y el costo de un billón al 
año en costos de discapacidad y atención médica para miles de veteranos heridos

Combinación del Departamento de Defensa, Seguridad Nacional, armas nucleares (DoE), Admin. de veteranos y 80% 
de interés sobre la deuda (Presupuesto del gobierno de Estados Unidos, año  scal 2019)

Fuentes: airwars.org; Internat’l Coalition to Abolish Nuclear Weapons, icanw.org; watson.brown.edu/costsofwar; public debt history Wikipedia

El presupuesto del presidente para el año fi scal 2019 se recibió “muerto al 
llegar” por parte de los políticos. El Congreso acababa de aprobar una ley de 

gasto que lo anulaba, pero una cosa en la que el Congreso y el presidente siempre 
están de acuerdo es: más gasto militar. Y, peor aún, el mensaje del presupuesto 
promete una “fuerza más letal,” sumando más víctimas a los cientos de miles — 
de militares y civiles — que son asesinados como resultado de las guerras de Es-
tados Unidos en Iraq, Afganistán y Pakistán. Es además un presupuesto más letal 
con recortes a los cupones de alimentos, la atención médica, la protección legal 
para personas pobres, la vivienda para personas de bajos ingresos, la capacitación 
laboral, la protección ambiental, los parques, la energía renovable y más. 
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• Reparta esta hoja todo el año y el Día de los 
Impuestos, el 17 de abril de 2018, y durante los 
días de acción global en contra del gasto militar, 
15 de abril, 2 de mayo, demilitarize.org. 
• ¡Únase al trabajo organizativo y educativo de 
WRL: capacitaciones para manifestaciones no 
violentas, internacionalismo, contrarrestar el 
reclutamiento para el ejército, resistir guerras 
aéreas, Zona de Cero SWAT, campañas para 
acabar con la militarización de la policía, ¡y más! 
Lea el manual de membresía en warresisters.
org/joinwrl. Busque recursos para hacer frente 
al militarismo, detener el poder policial, reforzar 
la acción directa no violenta y elevar la resiliencia 
comunitaria.
• Escriba a sus políticos, cartas al editor y pub-
licaciones en las redes. Envíe y comparta copias 
de esta hoja. Explique sus prioridades presupu-
estarias para un mundo mejor. 
• ¡No invierta en la guerra! Rechace el pago total 
o parcial de sus impuestos federales sobre ingreso Fe
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personal. Aunque es ilegal, miles de personas par-
ticipan abiertamente en esta forma de protesta. 
Únase en wartaxdivestment.org. No importa 
cuánto usted decida rechazar — $1, $10, 47% o 
100% — envíe una carta a sus políticos y dígales 
por qué. Comuníquese con nosotros para más 
información o una referencia a un asesor cerca a 
usted. Con el dinero que no pague en impuestos 
puede contribuir a grupos que trabajan por el 
bien común.
• Para más información y para rechazar el pago de 
la guerra, folletos de ejemplo, y para ver la película 
Death & Taxes, comuníquese con el Comité 
Coordinador de National War Tax Resistance, 
(800) 269-7464 o visite nwtrcc.org. Apoye el 
proyecto de ley del fondo de impuesto para la 
paz: peacetaxfund.org.

FUENTE
• Copias adicionales de esta hoja (impreso en 
inglés) están disponibles por 15¢ c/u (1-199), 12¢ 

c/u (200 - 499), 10¢ c/u (500+) más 20% envío. 
Ordene online en warresisters.org/store, o para 
órdenes por correo a la dirección de WRL en 
esta hoja.
• War Tax Resistance: Una guía para rechazar 
su apoyo al ejército, manual de 144 páginas con 
historia, métodos e información. $5 más $2 de 
estampilla warresisters.org/store. 

CONTACTO LOCAL 
Si no hay un grupo local, busque un capítulo local de WRL 
en la dirección de web abajo, o empiece uno. Contacte a 
WRL para mayor información. 

WAR RESISTERS LEAGUE 
168 Canal Street, 6th Fl., New York, NY 10013
Tel (212) 228-0450 • wrl@warresisters.org
www.warresisters.org
       resistwar          resistwar        resist.war

Mientras nuestro 
tejido social se vuelve 
más delgado con la creci-
ente brecha de inequidad 
de ingresos, los políticos 
criminalizan a los pobres, 
le echan leña al fuego del 
racismo y la xenofobia 
para dividir a los pobres, 
y roban a los pobres para 
dar subsidios contribu-
tivos a los ricos y au-
mentos presupuestarios 
para un gasto militar 
in  ado.”REV. DR. WILLIAM J. BARBER, II
The Souls of the Poor Folk, un informe que au-
dita a los Estados Unidos, Institute for Policy 

Studies for poorpeoplescampaign.org. 

“


