
El código de impuestos de nuestro estado, al igual que muchos otros 
sistemas económicos en nuestro estado y país, actúa como obstáculo para 
las personas de color, impidiéndoles acceder a oportunidades y riqueza. 
Si se implementaran soluciones promulgadas (por ejemplo, que las 
personas con mayores ingresos hagan el aporte que les corresponde, 
reducir los impuestos a aquellos con dificultades para llegar a fin de mes, 
y crear normas más equitativas en temas presupuestales y de impuestos) 
que permitan que nuestro código de impuestos actúe como una 
herramienta para la justicia racial, mejoraría el bienestar de la comunidad 
en todo el estado. 

Los obstáculos que tienen las comunidades de color para acceder a las 
oportunidades económicas son el resultado de políticas económicas 
racistas promulgadas y perpetuadas durante varias generaciones. 
El estado de Washington y el gobierno territorial antes de la formación 
del estado violaron los derechos de pesca de los nativos americanos y de 
las poblaciones indígenas, al negarles el acceso a un recurso natural claves 
y a una fuente de riqueza. En 1858, el gobierno del estado de Washington 
respaldó la decisión Dred Scott de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, la cual avalaba mantener a la población negra como ciudadanos 
de segunda clase. Adicionalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, 
el estado participó en un abusivo programa de trabajadores extranjeros, el 
cual se aprovechaba de inmigrantes mexicanos, quitándoles con engaños 
sus salarios y sometiéndolos a condiciones de vida y trabajo peligrosas. 
Estos son algunos de los ejemplos más destacados que muestran la 
gran cantidad de obstáculos institucionales que promulgó el estado de 
Washington, los cuales generaron dañinos impactos que vemos en las 
comunidades de color actualmente (Puede encontrar más detalles que 
muestran la discriminación histórica y persistente en las políticas públicas 
y en el sector privado en el reporte titulado El código de impuestos de 
Washington es un recurso no explotado para el avance de la justicia racial).

La historia de opresión aún perjudica 

a la población de color de Washington

A las comunidades de color se les sigue quitando la oportunidad 
de satisfacer sus necesidades básicas. Los patrones generalizados de 
discriminación en temas de vivienda, educación y empleo aún tienen un 
impacto devastador en la seguridad económica para muchas personas 
de color. Esto no solo afecta el bienestar familiar, sino que también afecta 
su capacidad de accceder a inversiones de generación de riqueza a largo 
plazo, como por ejemplo ahorros, propiedades y bienes. Es así como la 
brecha racial de la riqueza representa la evidencia económica más notoria 
de los efectos de décadas de discriminación racial en los Estados Unidos. 
El ingreso medio en hogares de personas blancas es 10 veces mayor al 
ingreso en hogares de personas negras y más de ocho veces mayor que el 
de hogares latinos (Ver el Cuadro 1).

REFORMAR EL CÓDIGO DE IMPUESTOS 
DE WASHINGTON EN POS DE LA JUSTICIA 
RACIAL Y ECONÓMICA

Esta información resume los hallazgos de 

nuestro reporte de Octubre del 2019 titulado 

“El codigo de impuestos de Washington es 

un recurso no explotado para el avance de 

justicia racial”. El reporte completo incluye 

más información sobre cómo y por qué los 

legisladores deben tomar medidas para crear 

un futuro más prometedor para los habitantes 

de Washington que siguen enfrentándose 

con obstáculos para obtener oportunidades 

económicas.  El reporte completo se encuentra 

en:  budgetandpolicy.org.

Cuadro 1

La brecha racial de riqueza
en los Estados Unidos es alarmante
Riqueza media por raza/etnicidad,

Estados Unidos, 2016

Fuente: Board of the Federal Reserve System,

Survey of Consumer Finances, 2016
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El código de impuestos de nuestro estado 

empeora las injusticias raciales 

y económicas

El código de impuestos del estado de Washington es anticuado e 
inadecuado para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades. 
Adicionalmente beneficia enormemente a hogares con mayores ingresos 
y propiedades, los cuales, debido a generaciones de políticas racistas, 
son en su mayoría hogares de personas blancas. El trato preferencial 
del código de impuestos a los hogares de personas blancas con mayores 
ingresos se hace a expensas de hogares de personas de color, con 
mayores probabilidades de tener ingresos mas bajos o moderados y se 
enfrentan al pago de impuestos mas altos. En detalle: 

El irregular código de impuestos representa una carga pesada 

para hogares de bajos a medianos ingresos. Washington depende 
enormemente de impuestos regresivos y selectivos para financiar  
inversiones. Estos impuestos se aplican a las compras diarias, como 
por ejemplo ropa, y se llevan gran parte del sueldo de la gente de 
bajos ingresos y no afectan tanto a aquellos con altos ingresos. Como 
resultado, tenemos el código de impuestos estatal y local más irregular de 
la nación, en el cual el 1% más rico de los hogares paga solo el 3% de sus 
ingresos en impuestos estatales y locales, mientras que las familias con 
menores ingresos pagan el 18% o más (Ver el Cuadro 2). 

El código de impuestos de Washington empeora las desigualdades 

raciales. Esto se debe a que la población de color tiende a tener menores 
ingresos y pagar impuestos más altos que los residentes blancos, quienes 
pagan una cantidad injustamente menor en impuestos.

El código de impuestos de Washington no invierte de manera 

equitativa en sus residentes. El código de impuestos no genera 
suficiente recursos para mantener las escuelas, los servicios de atención 
médica, la infraestructura, y otras prioridades comunitarias de un año 
a otro. Los resultados son claros: a pesar de la reputación progresista de 
Washington, nuestro estado es el segundo peor en la nación, después 
de Arizona, en términos de financiación no equitativa a los distritos 
escolares pobres, donde la desigualdad entre distritos de estudiantes 
blancos y no blancos es un 42% menor por estudiante.

Convirtamos el código de impuestos en una herramienta para la justicia racial

Hay varias medidas proactivas que los legisladores pueden y deben tomar para contrarrestar parte del daño que nuestro código impositivo 
perpetúa, por ejemplo: 

Invertir en el progreso de las comunidades haciendo que las personas con mayores ingresos paguen lo que les corresponde. Recaudar 
recursos adicionales para inversiones comunitarias mediante el cobro de impuestos a las ganancias de capital, a los sueldos excesivos, a las 
mansiones y a los inmuebles de alto valor. Estos tipos de riqueza están concentrados en un pequeño sector de hogares extremadamente ricos 
y casi exclusivamente de personas blancas. 

Reducir los impuestos a aquellos con dificultades para llegar a fin de mes. Si se promulga el Crédito para Familias Trabajadoras (la 
versión del estado de Washington del exitoso Crédito de Impuestos al Ingreso de Ganancias del gobierno federal), recibirían dinero cientos 
de hogares en Washington quienes trabajan duro por un salario muy bajo. La propuesta actual garantizaría que los inmigrantes, estudiantes 
universitarios de familias con bajos ingresos, y quienes cuidan a niños pequeños o miembros de familia con discapacidades  puedan ser 
elegibles para este crédito de impuestos. 

Crear y mantener normas equitativas en temas presupuestales y de impuestos. Si las leyes racistas de “supermayoría” desaparecen de 
Washington, ayudaría a garantizar que los intereses de las comunidades de color sean representados en la legislatura. Recientemente, la 
Corte Suprema del estado dejó algunas de estas leyes sin efecto, aunque siguen siendo una herramienta que los legisladores anti-impuestos 
seguirán tratando de promulgar para garantizar que puedan tener poder de veto sobre todas las decisiones de política fiscal estatal. Los 
legisladores también deberían crear un fondo de emergencia para preservar las inversiones de las comunidades durante la próxima recesión.

Aprenda más sobre cómo involucrarse en este 

movimiento para mejorar el código de impuestos de 

nuestro estado en budgetandpolicy.org/advocate. 

budgetandpolicy.org/advocate.

Cuadro 2

Fuente:  Institute on Taxation and Economic Policy, 2018

Los hogares de bajos ingresos pagan
impuestos más altos que la mayoría 
de los habitantes de Washington

Comparación del ingreso anual por grupo

entre la población de Washington y los 

impuestos locales y estatales, 2018
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Esta versión en español se actualizó el 21 de noviembre del 2019 a partir de la versión traducida original.


