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Ayaan Hirsi Ali es somalí y tiene una gran trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres 

musulmanas. Esta mujer nace en Mogadiscio en 1969 pero, a causa de las posiciones políticas de su 

padre, Irsi Magan, en 1980 recala en Kenia como refugiada política junto a su familia. Con 14 años, se 

inscribe en el Instituto de Jóvenes Musulmanas, donde la hermana Aziza supone una gran influencia 

para ella. Durante esta época, Hirsi Ali empieza a rezar, a estudiar el Corán y adopta la hiyab1 como 

vestimenta. Tras acabar la secundaria, consigue un puesto de secretaria en Mogadiscio, pero el 

aumento de la violencia en Somalia causa el cierre de la empresa para la que trabaja y decide volver a 

Nairobi con su hermana. Tras una larga ausencia, en 1991 su padre regresa junto a la familia, 

pensando que lo único capaz de unir a los somalíes es la ‘Ley de Alá’. Aunque la interpretación de Irsi 

Magan sobre el Islam es más humana e inteligente que la de los fundamentalistas, obliga a su hija a 

contraer matrimonio con un primo somalí de Canadá. A raíz de este episodio, Ayaan Hirsi Ali decide 

huir para librarse de una vida impuesta, aprovechando el viaje a Canadá para desviarse hacia Holanda. 

De esta forma, en 1992 llega este país europeo y solicita asilo político, consiguiendo más tarde un 

permiso de residencia por razones humanitarias. Hirsi Ali comienza empieza a estudiar neerlandés y a 

partir de 1995 comienza a trabajar como traductora para el servicio de inmigración o los servicios 

sociales, donde le toca tratar el caso de una joven cuyo padre se niega a que su hija mantenga una 

relación con un chico holandés. Cuando pregunta a la responsable de servicios sociales, ésta le 

responde que tienen orden de respetar su cultura, algo que indigna profundamente porque si el caso se 

hubiese dado en una familia holandesa el padre estaría violando la ley. Hirsi Ali vive otros ejemplos 

como este, que le hacen recapacitar y reflexionar sobre la situación de su religión, pero el 

acontecimiento más importante en este sentido se produce el 11 de septiembre de 20012.  Los 

                                                 
1 Cfr. Wikipedia, entrada Hiyab, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Hiyab, consultado el 18/02/2011. 
2 Cfr. Wikipedia, entrada Atentados del 11 de septiembre de 2001, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_del_11_de_septiembre_de_2001, consultado el 18/02/2011. 
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atentados que destruyen el World Trade Center de Nueva York, en nombre del Islam3, son el 

detonante: 

“Inmediatamente después de los ataques y cuando estuvo claro que se hicieron en nombre del Islam, los 
líderes occidentales, como George Bush y Tony Blair, empezaron por hacer un llamamiento a los 
musulmanes diciendo ‘esto no corresponde a vuestra religión’. Pensé en ello cuando me enteré de la 
carta escrita por Mohamed Atta: yo no podía fingir que aquello no se hizo en nombre de mi religión, 
porque era coherente con muchas de las cosas que yo había visto en el Islam. Lo que me pregunté fue: 
¿cómo me relaciono a partir de ahora con mi religión? Y así es como empecé”. 

 
Hasta entonces Hirsi Ali había permanecido “flexible” y “pasiva”. Como ella misma señala: “Desafié 

la elección de mi padre y nuestra cultura del matrimonio, pero siempre excusaba al Islam, como casi 

todos los musulmanes. Me negaba interiormente a establecer una conexión entre las libertades que me 

quitaban como mujer y lo que dice el Corán”. Su principal crítica hacia el Islam es que no existe sitio 

para el individuo, argumentando que la relación entre Dios y los individuos es “de masa y esclavitud, y 

[...] lo que resulta es una completa y total sumisión de la voluntad”. Después de terminar sus estudios 

de master en Ciencias Políticas, Hirsi Ali se une al partido socialdemócrata (PvdA) y deja el Islam, del 

cual hace una dura crítica en su libro De Zoontjesfabriek. Tras una aparición en la televisión, en la que 

califica a la cultura islámica de “retrógrada”, comienzan a llegarle cartas con amenazas y se ve 

obligada a huir a EE.UU, desde donde comienza su acercamiento a la derecha liberal neerlandesa 

(VVD), en 2002, por desacuerdos con su antiguo partido. En 2003 pasa a ser parlamentaria en los 

Países Bajos con el VVD, puesto que deja en 2006 por el descubrimiento de irregularidades en la 

obtención de su nacionalidad. A partir de entonces participa en numerosos congresos y debates, 

criticando las posturas islamistas4 también en libros como Nomad: From Islam to America. Apersonal 

                                                 
3 Aunque yo sigo pensando que en todo esto tuvo algo que ver el Gobierno estadounidense para tomarlo como excusa e 
invadir Afganistán. Consultar informes del Censore Proyect, Japan Questions 9/11 and the Global War on Terror (2009), 
referencia disponible en: http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/24-japan-questions-9-11-and-the-global-war-
on-terror/ (consultado el 18/02/2011) y No Hard Evidence Connecting Bin Laden to 9/11 (2008), referencia disponible en: 
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/16-no-hard-evidence-connecting-bin-laden-to-9-11/; ver también 
Voltairenet.org (4/11/2006),  115 mentiras sobre los atentados del 11 septiembre (David Ray Griffin), disponible 
en: http://www.voltairenet.org/article143924.html (consultado el 18/02/2011) 

 

 
4 Fue muy crítica con la postura del mundo musulmán frente a la publicación de las caricaturas de Mahoma, por parte del 
diario derechista danés Jyllands-Posten, defendiendo la libertad de expresión 
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journey through the clash of civilizations5 o Infidel6. Su trabajo ha sido ampliamente premiado7, como 

el premio a la Tolerancia en 2005 (Comunidad de Madrid) o la nominación al Nobel de la Paz en 

2006, pero sigue haciendo declaraciones8 sobre inmigración, multiculturalidad o, por supuesto, 

religión, que le acercan mucho a las posturas de la derecha europea (quizá esto se produzca por su 

vinculación al VVD) y que generan controversia porque para algunos resultan contradictorias en su 

boca (por su historia y su origen). Además, también es digno de mención el guión que escribió Hirsi 

Ali y que convirtió en cortometraje (Submission9) el director Theo Van Gogh, asesinado en noviembre 

de ese mismo año por fundamentalistas musulmanes. Asimismo, en 2007, la activista somalí crea junto 

a sus seguidores la Fundación AHA10, “una organización de caridad para ayudar a proteger y defender 

los derechos de las mujeres en Occidente contra el Islam militante”.    

 

Otras fuentes Consultadas: 

 

- Fundación Sur, Bitácora Africana, Ayaan Hirsi Ali, un destino fuera de lo común (Paquita 

Reche), disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article3705, consultado el 

18/02/2010. 

- Letras Libres, Julio de 2006, Conversación con Ayaan Hirsi Ali (Ricardo Cayuela), disponible 

en: http://www.letraslibres.com/index.php?art=11264, consultado el 18/02/2011. 

                                                 
5 Vista previa disponible en: http://books.google.es/books?id=Wl7Akm-
Se9wC&printsec=frontcover&dq=Ayaan+Hirsi+Ali&hl=es&ei=3mFeTejvHMnm4gauuuDMCQ&sa=X&oi=book_result&
ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false (consultado el 18/02/2011). 
6 Vista previa disponible en: 
http://books.google.es/books?id=70vIJVnOOpIC&printsec=frontcover&dq=Ayaan+Hirsi+Ali&hl=es&ei=3mFeTejvHMn
m4gauuuDMCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
(consultado el 18/02/2011). 
7 Wikipedia, entrada Ayaan Hirsi Ali (english version), sección Awards, disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali (consultado el 18/02/2011). 
8 The Internet Movie Database, Biography for Ayaan Hirsi Ali, disponible en: http://www.imdb.com/name/nm1748263/bio 
(consultado el 18/02/2011). 
9 Wikipedia, entrada Submission (película), disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Submission_(film) (consultado el 
18/02/2011). 
10 Web de la AHA Foundation, disponible en: http://www.theahafoundation.org/about.php (consultado el 18/02/2011). 


