DÓNDE REALMENTE SE
INVIERTEN TUS IMPUESTOS
PRESUPUESTO FEDERAL DE EE.UU. – AÑO FISCAL 2020

desembolso
total
(fondos federales af 2020)

FUERZAS ARMADAS: 48% Y $1,668 MIL MILLONES

$908

$3,486 mil millones

MIL MILLONES
Desembolso total de Depto. de
Defensa $704 mill. incluye:
• Personal militar $163 mill.
• Operaciones y mant. $290 mill.
• Procuraduría $139 mill.
• Investigaciones y desarrollo $100 mill.
• Construcción $9 mill.
• Vivienda familiar $1 mill.
• Suplementos y ajustes $2 mill.
Gasto militar fuera del Depto.
de Defensa:*
• Pago y cuidado médico de jubilados
$92 mill.
• Armas nucleares de Depto. de Energía $25 mill.
• NASA (50%) $11 mill.
• Asist. Intl. de Seguridad;.$14 mill.
• Seguridad Nacional (militar) $40 mill.
• Depto. del Estado (parcial) $7 mill.
• Fuerza armada del FBI $10 mill.
• otro $5 mill.

$760

MIL MILLONES
• Beneficios para veteranos $216 mill.
• Interés de la deuda nacional $544
mill (se estima que 80% corresponde a gastos militares)
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$231

MIL MILLONES
• Tesorería, incl. 20% interés
de deuda ($136 mill.)
• Personal del gobierno
• Depto. de Justicia
• Depto. del Estado (parcial)
• Seguridad Nacional (parcial)
• Asist. Intl. de Seguridad
(parcial)
• Judicial
• Legislativo

$126
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$1,461

MIL MILLONES

NO MILITAR: 52% Y $1,818 MIL MILLONES
¿CÓMO SE DETERMINARON
ESTAS CIFRAS?
Los “gastos militares actuales” incluyen al Depto.
de Defensa ($704 mil millones) y la porción militar
($204 mil millones) de otros departamentos, como
se muestra en el casillero de gasto militar actual
aquí abajo. El “gasto militar pasado” representa los
beneficios de los veteranos más un 80% del interés
de la deuda. *Para más información, 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
fiscal 2020. Las cifras son de fondos federales, que
no incluyen fideicomisos – 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 15 de abril
de 2019, va a la porción de los fondos federales del

• Salud/Servicios Humanos
• Admin. de Seguro Social
• Depto. de Educación
• Programas alimentarios
• Vivienda y Desarrollo Urb.
• Depto. del Trabajo
• Créditos por ingresos/hijos
• Créditos por seguro
médico

presupuesto. La práctica de combinar fideicomisos
y fondos federales empezó durante la guerra de
Vietnam, haciendo que la porción del presupuesto
para necesidades humanas pareciera más grande y
la porción de lo militar más pequeña.

El engaño gubernamental

*Los analistas difieren sobre qué parte de la
deuda se deriva de gasto militar; otros grupos
estiman entre 50% y 60%. Utilizamos aquí 80%
porque creemos que, si no hubiera gasto militar,
la mayoría de la deuda nacional se eliminaría.

El cuadro (derecho) es la visión del presupuesto que tiene el gobierno. Esta es una distorsión de cómo nuestros impuestos sobre los
ingresos se gastan porque incluye fideicomisos Programas
(ej., seguro social) y la mayoría del gasto militar
sociales
22%
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 gráfico grande.
Fuente: Instrucciones 1040 para 2018,
Gastos Federales del año fiscal 2017

• 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

Seguro Social,
jubilación,
Medicare 41%

Defensa
nacional,
Veteranos,
Relaciones
internacionales
Interés neto 6%
20%
Desarrollo físico, humano, Aplicación de la ley,
comunitario 8% gobierno general 2%
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GUERRA DE EXPORTACIÓN DE EE. UU.
— Tres ejemplos estratégicos —

L

a ayuda militar y ventas a países que Estados Unidos está ocupando, utilizando como intermediarios para la
guerra o a los que les avala su violencia quiere decir que Estados Unidos no solo está incrementando su propia máquina de guerra, sino que también está subsidiando las máquinas de guerra de otros países.
Por ejemplo, el armamento estadounidense en Filipinas preserva una ubicación estratégica en el mar del Sur de
China y el armamento estadounidense en Arabia Saudita e Israel ayuda a mantener el control sobre países no aliados
en el suroeste de Asia. En estos países, respectivamente, Estados Unidos es responsable de financiar ejecuciones extrajudiciales, la muerte de miles de yemeníes y el genocidio de los palestinos.
Sin embargo, los colaboradores de War Resisters League están haciendo un trabajo increíble para combatir
esto. Si está interesado en conocer más, vea la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas, la
Campaña Estadounidense por los Derechos Palestinos y Win Without War..

Ventas no subsidiadas

Ventas Militares Extranjeras (FMS,
por sus siglas en inglés) ventas de
gobierno a gobierno bajo el Departamento de Defensa

Filipinas

Arabia Saudita

1%

0.01%

34%

Ventas comerciales directas (DCS,
por sus siglas en inglés) Bajo el Departamento de Estado de EE. UU. y
ventas de compañías privadas

23%
65%

Israel
23%
4%

77%

Préstamos & subvenciones

73%

Préstamos del gobierno de EE. UU. que
se deben gastar en FMS o DCS

El resto del presupuesto
militar del país
Los números puede que no incluyan programas de financiación de subvenciones bajo
el Departamento de Seguridad Nacional,
Departamento del Tesoro, Departamento de
Justicia, Departamento de Estado o la Agencia
Antidrogas para fuerzas armadas militarizadas o actividades de seguridad fronteriza en
estos países. Las fuentes incluyen sipri.org,
security assistance.org.

QUÉ PUEDE HACER
o parcial de sus impuestos federales sobre ingreso
personal.Aunque es ilegal, miles de personas participan abiertamente en esta forma de protesta.
Únase en wartaxdivestment.org. No importa
cuánto usted decida rechazar—$1, $10, 48% o
100%—envíe una carta a sus políticos y dígales
por qué. Comuníquese con nosotros para más
información o para referirle a un asesor cerca de
usted. Con el dinero que no pague en impuestos
puede contribuir a grupos que trabajan por el
bien común.
• Para más información sobre cómo rechazar el
pago de la guerra, obtener folletos y 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 (impresas en
inglés) están disponibles por 15¢ c/u (1-199), 12¢
c/u (200 - 499), 10¢ c/u (500+) más 20% envío.
Ordénelas en línea en warresisters.org/store, o
por correo a la dirección de WRL en esta hoja.
• War Tax Resistance: Una guía para rechazar el
apoyo al ejército, manual (en inglés) con historia,
métodos e información. $5 más 20% de envío.
Ordene en warresisters.org/store.

CONTACTO LOCAL

Si no hay un grupo local, busque un capítulo local de WRL
en la página web o empiece uno. Contacte a WRL para
más información.
WAR RESISTERS LEAGUE
168 Canal Street, 6th Fl., New York, NY 10013
Tel (212) 228-0450 • Fax (212) 228-6193

wrl@warresisters.org • www.warresisters.org

Marzo de 2019: 22,000

• Reparta esta hoja todo el año y el Día de los
Impuestos, el 15 de abril de 2019, y durante los
días de acción global en contra del gasto militar,
13 de abril, 9 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 publicaciones en las redes. Envíe y comparta copias
de esta hoja. Explique sus prioridades presupuestarias para un mundo mejor.
• ¡No invierta en la guerra! Rechace el pago total

