
 
 

Biografía  

Shahana Rasool es activista, investigadora, formadora y académica en el campo de 
género, centrándose en la violencia de género. Como becaria Rhodes obtuvo su 
Maestría y Doctorado en la Universidad de Oxford (Reino Unido). Actualmente es 
profesora en el departamento de trabajo social y desarrollo comunitario de la 
Universidad de Johannesburgo y fue HOD de 2017 a 2019. Desde 2007, ha 
impartido conferencias sobre diversas materias: investigación, problemas sociales, 
desarrollo comunitario, etc. Desde el primer año y hasta la maestría ha graduado a 
muchos estudiantes.  

Shahana tiene un gran interés en la transformación social comenzó como activista 
contra el Apartheid y continuó a través de su trabajo en el sector de las ONG tanto en 
Sudáfrica como en Australia en los campos de la violencia de género, el VIH y SIDA 
y las mujeres inmigrantes. Su investigación ha abarcado las influencias 
socioculturales de la búsqueda de ayuda y las respuestas sociales y profesionales a 
la violencia doméstica, la decolonialidad y la investigación comparativa con Nigeria 
sobre las actitudes de género de los adolescentes y la violencia de género. Ha 
publicado artículos transversales, incluso en Revista de Violencia Interpersonal, 
AGENDA, Género y Religión, Estudio Crítico Africano. Forma parte de la junta 
directiva de la Revista de Estudios Internacionales de la Mujer y Cuestiones de 
Género, preside la Conferencia internacional sobre género y sexualidad y es 
vicepresidenta de la Asociación de mujeres, género y sexualidad de Asia y África.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIÓN  

La desigualdad global y el neocolonialismo continúan afectando el acceso desigual 
que muchos tienen a los recursos y oportunidades, así como el acceso a la educación 
superior. Para mí, una educación de trabajo social decolonial que realmente explore 
cómo se pueden abordar las desigualdades de poder es crucial para abordar las 
desigualdades globales. Trabajar juntos para desarrollar una educación que capacite 
a los estudiantes para abordar estas grandes desigualdades y desarrollar formas de 
contribuir a la justicia social y el trabajo social transformador es fundamental para mi 
enfoque. Mi visión para IASSW es que nos convirtamos en un cuerpo de educadores 
de trabajo social que empuje los límites de la educación en trabajo social, para permitir 
la transformación en varios contextos y pasar a una posición de decolonialidad y el 
centro de los conocimientos indígenas.  

En colaboración con otros organismos internacionales de trabajo social, podemos 
activar el mandato y el compromiso de las organizaciones con la justicia social en 
acción a través del desarrollo activo de proyectos, investigaciones, material 
educativo y publicaciones que contribuyan a una sociedad más significativa, justa y 
equitativa. Podríamos centrar los conocimientos indígenas en nuestro enfoque de 
desarrollo de capacidades, de modo que los enfoques y conocimientos occidentales 
no sean dominantes facilitando la producción y los enfoques de conocimientos 
locales. Necesitamos dialogar entre regiones sobre la descolonización y más formas 
indígenas de trabajo social. 

 
También es fundamental que nuestras conferencias internacionales destaquen 
formas y espacios alternativos para la producción de conocimiento y creen un espacio 
para los conocimientos indígenas y conocimientos del Sur como formas legítimas de 
conocimiento que deben ser escuchadas y centradas. La enseñanza y el aprendizaje 
virtual  brindan mayores oportunidades para la enseñanza en todos los contextos y el 
intercambio de estos conocimientos y diversas pedagogías aumentan la producción 
de conocimientos y publicaciones.   

Sería importante expandir los proyectos de investigación internacionales tanto para la 
colaboración Sur-Sur como para el diálogo norte-sur para superar estos binarios y 
reconocer cómo el panorama global se ha vuelto más complejo, con un número 
creciente de refugiados y migrantes ubicados en el Norte. La investigación 
comparativa entre países que reconoce las diversidades de los contextos también es 
otra vía para expandir la producción de conocimiento a través de contextos en el Sur 
y contextos que están lidiando con formas extremas similares de represión.   

Juntos podemos ser una plataforma que destaque de manera proactiva el papel que 
el trabajo social puede desempeñar en la creación de una transformación global 
para abordar las desigualdades, para permitir la solidaridad social con los oprimidos. 
Podemos cuestionar el arraigo histórico del statu quo y alzar las voces de los 
educadores de trabajo social que están reprimidos o al margen debido al idioma, la 
ubicación u otras barreras que mantienen su voz marginada. 


