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¿CÓMO SE DETERMINARON 
ESTAS CIFRAS? 

“Los “gastos militares actuales” incluyen al Dep-
to. de Defensa ($728 billion) and the military 

portion ($220 mil millones) y la porción militar ($204 
mil millones) de otros departamentos, como se mues-
tra en el casillero de gasto militar actual aquí abajo. 
El “gasto militar pasado” representa los benefi cios 
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 
fi scal 2021. 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 15 de abril 
de 2021, va a la porción de los fondos federales del 
presupuesto. La práctica de combinar fi deicomisos y 

Source: 1040 Instructions 2019,
Federal Outlays for FY 2018

El engaño gubernamental
El cuadro (derecho) es la visión del presupues-
to que tiene el gobierno. Esta es una distor-
sión de cómo nuestros impuestos sobre los 
ingresos se gastan porque incluye fi 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 gráfi co grande. 
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DÓNDE REALMENTE SE 
INVIERTEN TUS IMPUESTOS

PRESUPUESTO FEDERAL DE EE.UU.  – AÑO FISCAL 2021

$138    
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 

$183    
MIL MILLONES
• Tesorería, incl. 20% interés 

de deuda($115 mill)
• Personal del gobierno
• Depto. de Justicia 
• Depto. del Estado (parcial)
• Seguridad Nacional (parcial)
• Asist. Intl. de Seguridad 

(parcial)
• Judicial
• Legislativo

$948 MIL MILLONES
Desembolso total de Depto. de De-
fensa $728 mill. incluye:
• Personal militar $174 mill.
• Operaciones y mant. $295 mill.
• Procuraduría $142 mill.
• Investigaciones y desarrollo  $105 mill.
• Construcción $11 mill.
• Vivienda familiar $1.6 mill.
• Fondo Rotatorio y Aj. -$0.4 mill.
Gasto militar fuera del Depto. de 
Defensa:*
• Pago y cuidado médico de jubilados 
$95 mill.
• Armas nucleares de Depto. de Energía  
$28 mill.
• NASA (50%) $12 mill.
• Asist. Intl. de Seguridad $13 mill.
• Seguridad Nacional (militar) $41 mill.
• Depto. del Estado (parcial) $8 mill.
• Fuerza armada del FBI $12 mill.
• Tesorería/Serv. Secr./otro $11 mill.

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

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

$1,520 
MIL MILLONES

• 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

$696     
MIL MILLONES

• Benefi cios para veteranos 
$236 mill

• Interés de la deuda nacional  
$460 mill (se estima que 
80% corresponde a gastos 
militares)

fondos federales empezó durante la guerra de 
Vietnam, haciendo que la porción del presu-
puesto para necesidades humanas pareciera 
más grande y la porción de lo militar más 
pequeña.  

NO MILITAR: 53% Y $1,841 MIL MILLONESMIL MILLONES

desembolso total
(fondos federales af 2021) 

$3,485 mil millones

Desarrollo físico, humano, 
comunitario 7%

FUERZAS ARMADAS: 47% FUERZAS ARMADAS: 47% Y Y $1,644 MIL MILLONES$1,644 MIL MILLONES

*Los analistas difi eren 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. 



  QUÉ PUEDE HACER

75 años de terrorismo nuclear

A ABOLIR A ABOLIR 
TODAS LAS ARMAS NUCLEARESTODAS LAS ARMAS NUCLEARES

• Reparta esta hoja todo el año y el Día de los 
Impuestos, el 15 de abril de 2020,  y durante los 
días de acción global en contra del gasto militar, 
13 de abril, 9 de mayo, demilitarize.org. 
• Involúcrate en el trabajo organizativo y educa-
tivo de la Liga de Resistentes a la Guerra (WRL, 
por sus siglas en inglés): nuestra red Resisting 
Airwars, capacitación de acción directa pacifi ca, 
trabajo en contra del reclutamiento militar, inter-
nacionalismo y más. Mira el manual de membresía 
de WRL en este enlace: warresisters.org/joinwrl. 
¡Encuentra recursos para desafi ar el militarismo, 
contener el poder de la policía y la migra, for-
talecer la acción pacífi ca 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 M
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o parcial de sus impuestos federales sobre ingreso 
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, 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, #600, New York, NY 10013
Tel (212) 228-0450 • wrl@warresisters.org
www.warresisters.org

En 1945, Estados Unidos inició la carrera por las armas 
nucleares al obliterar a Hiroshima y Nagasaki, asesin-
ando a cientos de miles de personas instantáneamente 

y, con el transcurso de los años, a miles de personas más por 
la intoxicación radioactiva. A pesar de los gritos de “¡Nunca 
más!”, nueve países hoy poseen 14.000 armas nucleares. Una 
sola bomba puede destruir una ciudad entera y matar a mil-
lones de personas. Dos tercios de los países del mundo recono-
cen este peligro y quieren un mundo libre de armas nucleares.

Estados Unidos es un paria: incrementó sus fon-
dos designados a las armas nucleares bajo los presidentes 
Obama y Trump; renovó la carrera por las armas al crear 
nuevos misiles nucleares diabólicos; se negó a participar en 
el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 
la ONU del 2017.

136
países apoyan el Tratado sobre 

la Prohibición de las Armas 
Nucleares de la ONU

9
países 
con armas 
nucleares
China
Francia
India
Israel 
Corea del Norte 
Pakistán
Rusia
El Reino Unido
Estados Unidos

31
países son cómplices 

de las armas nucleares*

21 
países no han 
tomado una 

decisión sobre 
el tratado

Albania
Armenia
Australia
Bielorrusia
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Croacia
Chequia
Dinamarca
Estonia
Alemania

Grecia
Hungría
Islandia
Italia
Japón
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Montenegro
Holanda

Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
Corea del Sur
España 
Turquía 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS ARMAS NUCLEARES

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, icanw.org
Bulletin of the Atomic Scientists, thebulletin.org
Don’t Bank on the Bomb, dontbankonthebomb.com
Nukewatch, nukewatchinfo.org
The Nuclear Resister, nukeresister.org

*apoyaron o accedieron a la posesión y el posible uso de armas nucleares 
en su nombre
FUENTE: Nuclear Weapons Ban Monitor, banmonitor.org

LAS ARMAS NUCLEARES
GENERAN MIEDO, siembran desconfi anza, amenazan a rivales y son 
propensas a errores de cálculo catastrófi cos.

DESTRUYEN EL MEDIO AMBIENTE por medio de la minería en tier-
ras indígenas; sueltan veneno durante la producción, la prueba, el transporte, 
el almacenamiento y el uso de balas de uranio empobrecido en las guerras 
actuales.

ENVENENAN a trabajadores, soldados, civiles, por las razones menciona-
das anteriormente

ESTÁN OBSOLETAS —No previnieron docenas de guerras desde la 
Segunda Guerra Mundial y no han detenido al terrorismo; por el contrario, las 
armas nucleares son una fuente de terrorismo.

SON COSTOSAS — Nos costarán $50 mil millones anuales por los 
próximos 10 años, a menos que digamos que ¡no! Que se fi nancien la salud, 
las escuelas, la vivienda, la infraestructura, etc.

Aunque nunca se detonara una bomba


