
 
 

 

 

CAPAZISMO Y RACISMO: UNA CONEXIÓN INEXTRICABLE 

Tema 

En este video, Talila “TL” Lewis, ofrece definiciones de racismo y capazismo y explica la relación histórica y presente 
entre estas y otras opresiones, que continúan dañando negativamente a gente racializada con discapacidades o a 
aquellos etiquetados como discapacitados. El video proporciona una amplia idea inicial de un tema complejo.  

Relevancia del Tema para los Jóvenes Involucrados-con-el-Sistema 

Es posible que algunas de las ideas expresadas en el video puedan desafiar el entendimiento popular de discapacidad.  
La explicación de TL de cómo capazismo y racismo se intersectan ayuda a iluminar cómo gente marginada son 
etiquetados a menudo como “dependientes”, “discapacitados” y/o “delincuentes” y cómo a menudo, estas etiquetas 
son puestas en personas a causa de desigualdad sistémica y estructural, privación y precariedad forzada. 

Capazismo es la valoración de la importancia o valor de una persona basado en su habilidad para actuar de manera que 
la sociedad considera normal. Capazismo es un tipo de opresión sistémica que está conectado a todos los otros tipos de 
opresión. Los sistemas están designados en base a percepciones de cómo la gente “debe” o “debería poder” actuar. 

 

Recomendaciones para Crear Cambio de Sistemas   

• Reconocer que la juventud, como toda la gente, tiene múltiples identidades sociales. 
• Aprender y trabajar para terminar con el capazismo y otras maneras de opresión (sanismo, transfobia, 

xenofobia, etc.) 
• Tener en consideración que la manera en que los servicios son diseñados, promovidos y proporcionados puede 

contribuir a opresión y trauma. 
• Reconsiderar cuánto se piensa, discute, evalúa e investiga programas de educación, servicios para los jóvenes y 

aquellos afectados por la pobreza, capazismo, clasicismo, racismo y cualquier forma de opresión. 
 

Aprender Más 

• Definición de trabajo de capazismo (2021)     
• Discapacidad, Solidaridad, Lista de Reproducción y Contexto 
• Liberando Destinos Negros y Capturando Libertad Negra 
• Movimientos Cimentados en Discapacidad, Justicia 
• Alcanzando la Liberación a través de Solidaridad de Discapacidad   

 

Información del Presentador 

Talila “TL” Lewis es una abogada comunitaria y consultora negra discapacitada cuyo trabajo resalta y aborda el nexo 
entre capazismo, racismo, clasicismo y todas las formas de desigualdad sistémica y estructural. Reconocida como una 
Campeona de Cambio de la Casa Blanca en 2015. La defensa de TL se enfoca en anti violencia, libertad y abolición de 



 
 

 

prisión. Para saber más del trabajo de TL vaya a Publicaciones de Talila Lewis y Se Escuchado DC siga a TL en IG/Twitter  
@TalilaLewis.   

 

 

 


