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EL OPERATIVO LONE STAR: UN ESQUEMA RACISTA DE TEXAS PARA 
CRIMINALIZAR, ENCARCELAR Y DEPORTAR A MIGRANTES 
UNA EXPLICACIÓN DE LA INICIATIVA INCONSTITUCIONAL

¿QUÉ ES EL OPERATIVO LONE STAR?   
El Operativo Lone Star (OLS) es un operativo inconstitucional y racista en Texas dirigido a migrantes para 
su arresto, encarcelamiento y deportación. Creado en marzo de 2021 por el gobernador de Texas, Greg 
Abbott y financiado por casi $2 billones de dólares de fondos estatales, este esquema está diseñado 
a criminalizar y deportar rápidamente a los migrantes, muchos de los cuales buscan protección en 
los EE. UU. La operación Lone Star viola la Constitución, promueve el perfilamiento racial, alimenta el 
encarcelamiento masivo de personas de color y fomenta la retórica de supremacía blanca dañina para 
TODOS los tejanos.  

¿CÓMO SE REALIZA EL OPERATIVO LONE STAR?
El Operativo Lone Star criminaliza ilegalmente a los migrantes 
y a las personas de color. Bajo el Operativo Lone Star, miles 
de agentes de la policía de Texas y la Guardia Nacional 
han militarizado comunidades fronterizas, enfocándose 
y arrestado a migrantes de color (muchos de los cuales 
están ejerciendo legalmente su derecho de solicitar asilo), 
acusandolos de traspasar ilegalmente tierras privadas y 
luego encarcelandolos en prisiones estatales, las cuales se 
han convertido arbitrariamente en cárceles para migrantes. 
Estas prisiones estatales son conocidas por sus condiciones 
inhumanas contra los acusados, como: atención médica 
inadecuada, comida que no cumple estandares de sanidad 
y abuso por parte del personal de la cárcel.  
 
El Operativo Lone Star crea un sistema penal separado que despoja a los migrantes de la dignidad, el 
respeto y sus derechos constitucionales. Muchos de los arrestos bajo el Operativo Lone Star son ilegales, 
como lo demuestran numerosos informes que comprueban que las fuerzas policiacas le tienden 
trampas a los migrantes para que traspasen ilegalmente propiedad privada y asi poder arrestarlos. Los 
migrantes acusados también se ven obligados a esperar semanas o meses en prisión antes de tener la 
oportunidad de hablar con un juez o resolver los cargos falsos presentados en su contra. Rutinariamente, 
a los migrantes ni siquiera se les da información básica sobre su caso o acceso a un abogado. Como 
resultado, a menudo se les obliga a declararse culpables a cambio de su liberación de la custodia 
penal. Sin embargo, luego de esta liberación, los migrantes a menudo son transferidos inmediatamente a 
las autoridades de inmigración para su detención y deportación.

¿CÓMO ES FINANCIADO EL OPERATIVO LONE STAR? 
El Operativo Lone Star hace un mal uso de los recursos estatales. En el 2021, el Senado de Texas aprobó 
casi $2 billones de dólares en dinero de los contribuyentes para financiar el operativo, todo mientras 
los tejanos continúan sufriendo la pandemia de COVID-19 y las fallas de la red eléctrica. El gobernador 
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Abbott también ordenó a 10,000 agentes de la policía de Texas y tropas de la Guardia Nacional vigilar 
y militarizar los condados fronterizos del estado que participan en el operativo mientras este continúa 
expandiéndose a nuevas regiones fronterizas.  

El Operativo Lone Star también le quita recursos vitales a las comunidades, como fondos para escuelas, 
vivienda y atención médica.   

¿POR QUÉ ES ILEGAL EL OPERATIVO LONE STAR?
Bajo la Constitución de los Estados Unidos, solo el gobierno federal puede crear y hacer cumplir las leyes 
y políticas de inmigración. El gobernador Abbott ha declarado repetidamente que el propósito del 
Operativo Lone Star es enfocarse en los migrantes para arrestarlos, encarcelarlos y deportarlos, lo que 
viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución Estadounidense que le prohíbe a los estados crear sus 
propias políticas sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
 
Además, bajo la Constitución, todo acusado en proceso penal (independientemente de su estatus 
migratorio) tiene ciertos derechos. Sin embargo, bajo el Operativo Lone Star, muchos de los derechos de 
los migrantes acusados, como el derecho a hacer uso de los beneficios en los procedimientos penales sin 
demora y el derecho a un abogado, se violan constantemente.
 
El Operativo Lone Star también rompe la Ley de Derechos Civiles porque se dirige intencionalmente a los 
migrantes de color (la mayoría hombres) basandose en su raza y origen nacional.

¿POR QUÉ EL OPERATIVO LONE STAR ES DAÑINO PARA LAS COMUNIDADES DE TEXAS? 
El Operativo Lone Star amplia el sistema carcelario y le resta a los esfuerzos para reducir la población 
carcelaria y minimizar los daños y crueldades dentro del sistema de justica penal. El Operativo Lone Star 
anima a funcionarios del gobierno a usar un lenguaje racista y antiinmigrante que incentiva a los grupos 
de vigilantes y milicias a ser violentos en contra de los migrantes. En muchas regiones fronterizas, las 
comunidades han sido abrumadas por personal militar y agentes de la policía. Las personas de color que 
viven en estos condados de Texas han reportado haber sufrido de discriminación racial por parte de la 
policía.

¿CÓMO AFECTA EL OPERATIVO LONE STAR A LAS COMUNIDADES FUERA DE TEXAS?
Si el Operativo Lone Star no se para, puede servir como un precedente peligroso para que otros líderes 
estatales antiinmigrantes intenten crear sus propias políticas inmigratorias inconstitucionales, para 
convertir a las personas de color en su el blanco y así mismo llevar a una mayor discriminación y hacerle 
daño a todas las personas que viven en estos estados.

¿CÓMO PODEMOS UNIR ESFUERZOS PARA DETENER EL OPERATIVO LONE STAR?
Algunos activistas están tomando medidas a nivel nacional, estatal y local para proteger a los migrantes 
y a las personas de color que han sido detenidas bajo el esquema racista del Operativo Lone Star. 
Algunas de estas acciones incluyen desafiar los arrestos ilegales, presentar quejas federales y pedir una 
investigación sobre el Operativo Lone Star.  
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continued...

Ya sea que usted viva en Texas o en otro lugar, usted puede apoyar estos esfuerzos llamando a 
su representante local en el Congreso para exigir una investigación sobre este operativo racista o 
compartiendo este y otros recursos para combatir la desinformación.
 
Para obtener más información sobre cómo participar continuamente en estos esfuerzos, comuníquese 
con la estratega superior del ILRC en Texas, Carolina Canizales, a su correo electrónico; ccanizales@
ilrc.org o con la abogada y estratega de políticas del ILRC, Priscilla Olivarez, a su correo electrónico; 
polivarez@ilrc.org.
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