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Carmen Sarmiento

Carmen Sarmiento

Carmen Sarmiento nació en el Madrid de la posguerra,
en 1944, dentro de una familia con escasos recursos
económicos, lo que le obligó a estudiar con becas.
Tras ﬁnalizar sus estudios en la Escuela Oﬁcial de
Periodismo, en 1968 entró a trabajar en Televisión
Española, desempeñándose como reportera
internacional, llegando a ser una de las primeras
mujeres españolas corresponsales de guerra (Líbano,
El Salvador y Nicaragua) y viviendo en primera
persona los golpes de Estado de Argentina, Portugal,
la Isla de Granada y Ghana. Comprometida con el
feminismo, su carrera profesional abordó
fundamentalmente temas sociales y sobre todo la
vulneración de los derechos humanos de las mujeres
en el mundo.

Crítica con el periodismo que se hacía en España, marchó hacia Brasil donde siguió estudiando
en la televisión de este país. A su regreso, pasó a formar parte del equipo de Informe Semanal
llegando a ser subdirectora del programa en la década de los años 70. Entre 1979 y 1980 formó
parte del equipo Primera Página y dos años después trabajó para el programa Objetivo, llegando
a ser también subdirectora. En 1984, manteniéndose en antena hasta 1991, estrenó en TVE la
serie de reportajes “Los Marginados” a través de la cual ponía de maniﬁesto las difíciles
condiciones que atravesaban la vida de los grupos sociales más desfavorecidos. A esta serie se
le otorgaron numerosos premios y con ella Sarmiento obtuvo reconocimiento y prestigio
profesional. Su último trabajo en TVE fueron siete nuevos reportajes para la serie documental
“Los excluidos”, realizados en colaboración con las ONG Entreculturas e Intermón Oxfam
La vida profesional de Carmen Sarmiento ha sido peligrosa pero apasionante pues vivió en
primera persona los acontecimientos más importantes del siglo XX, entrevistando a personajes
de la talla de Rigoberta Menchú, Yaser Arafat y Fidel castro, entre otros. Además, fue víctima de
una emboscada en Nicaragua en la que murieron varias personas, siendo más tarde secuestrada
por el ejército colombiano cuando se dirigía a realizar una entrevista al dirigente de las FRAC
“Tiro Fijo”.
Uno de los aspectos más importantes de la vida de Carmen Sarmiento es su compromiso con el
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feminismo, en el que se involucró de lleno en los años 70. En 1975, año que Naciones Unidas
declaró Año Internacional de la Mujer, participó en la primera Conferencia Mundial de la Mujer,
celebrada en México, y un año después intervino en el Tribunal Internacional de Crímenes contra
las Mujeres celebrado en Bruselas. A partir de 1976 colaboró con la revista “Vindicación
Feminista” desde su creación y en 1980 escribió para la revista “Poder y Libertad”. También
participó activamente en la creación del Colectivo Feminista de Madrid y fue vicepresidenta del
Partido Feminista, creado por Lidia Falcón, presentándose, en 1999, como candidata al
Parlamento Europeo junto a sesenta mujeres más del movimiento feminista español, dentro de
una iniciativa de la Confederación de Organizaciones Feministas.
En declaraciones para Shangay.com, Carmen Sarmiento aﬁrma que fue discriminada por
feminista y por su opción sexual:
“Estuve siete años en los pasillos de la televisión sin hacer nada, estuve discriminada por mis
convicciones ideológicas y supongo que también por mi opción sexual.”
Periodista, escritora, conferenciante y articulista, en 2002, con solo 58 años, se prejubiló de TVE
tras sufrir una hemiplejia cerebral.
Según sus propias palabras, Carmen Sarmiento: “quería ser el altavoz de tantas personas que no
pueden explicarse en la televisión”.
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