
 

 

Carmen Jovet 

 

Carmen Jovet ha sido una de las personalidades más respetadas de la televisión puertorriqueña con una 
carrera que abarca más de 40 años. Carmen domina todas las facetas de la comunicación: reportera, 
entrevistadora de radio y televisión, moderadora y productora. Quizás su mayor logro es su estatus como 
prominente periodista de Puerto Rico y como una de las figuras más queridas y respetadas de la 
televisión.  En Puerto Rico, Carmen Jovet no necesita presentación, simplemente es conocida como "La 
Mujer Noticia".  

En 1968 se convirtió en la primera mujer ancla en la televisión puertorriqueña en la emisora del pueblo 
de Puerto Rico WIPR TV canal 6 en el programa Panorama Mundial.  En 1975 se convirtió en la primera 
reportera y ancla en la televisión comercial de Puerto Rico, haciendo historia con el programa El 11 
en las noticias. Fue la primera mujer nombrada directora del departamento de noticias de un canal de 
televisión de Puerto Rico en 1978. Ese nombramiento cambió la historia del periodismo puertorriqueño, 
al permitirle a Carmen contratar un grupo de dinámicas mujeres puertorriqueñas que hoy son pilares en el 
periodismo en el país. Hoy día todos los departamentos de noticias de radio, televisión,  prensa escrita y 
electrónica están compuestos en su mayoría de mujeres.  En 1982, fue la primera corresponsal de guerra 
en Puerto Rico, cuando cubrió la guerra de Las Malvinas.  

Su investigación del asesinato de dos jóvenes defensores del movimiento independentista de Puerto Rico, 
a manos de policía en la torre de televisión del Cerro Maravilla, condujo a audiencias televisadas en el 
Senado de Puerto Rico que revelaron un sorprendente encubrimiento y corrupción en el departamento de 
policía y dio lugar a largas condenas para los que participaron en los asesinatos. Sus ejecutorias fueron 
llevadas al cine en la película "A show of force", protagonizada por Amy Irving y Andy García. 

En 1992, fue nombrada por el gobernador de Puerto Rico como Coordinadora de la visita de los Reyes de 
España,  así como Directora de comunicaciones de la Comisión para celebrar el Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América.  

 
En 1975 fundó su casa productora, Productora Nacional Inc., la cual produce entre otros el programa de 
televisión "Ahora Podemos Hablar", Hablemos de Salud y "En Caliente con la Jovet," por  NotiUno  



Ha producido muchísimos especiales para la televisión puertorriqueña, incluyendo dos ganadores de 
Premio Emmy concedido por el National Academy of Television Arts & Sciences, Suncoast Chapter, uno 
por el programa especial “El Secreto de Betty la Fea” y en el 2002 repitió la hazaña, en esta ocasión por 
partida doble por sus programas “Pedro el Escamoso” y “Que pase Laura”. 

Durante su trayectoria ha sido reconocida tanto  por la empresa privada como por el gobierno y 
sus cuerpos legislativos como por ejemplo: Premio José De Diego, que otorga el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña por su elocuencia y buen uso del idioma español 

Precedió a importantes figuras cuando en los años 90, recibió la más alta condecoración que 
otorga la República Dominicana como “Gran Caballero de la Orden Duarte Sánchez y Mella”. 

Su compromiso con el pueblo y la verdad ha trascendido la frontera de nuestro país 
convirtiéndola en merecedora de un Doctorado Honoris Causa, conferido por la Universidad 
Jonh Jay College of Criminal Justice de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en la Primera 
mujer hispana que recibe tan alto honor. Las mujeres Congresistas de Washington D.C. (NFWL) 
la reconocieron por su excelencia periodística. En el 2003 la prestigiosa firma Ernst & Young le 
confirió el premio de “Entrepeneur Of the Year in Communication Services”  

Carmen sólo desea ser una mujer justa y capaz de llegar a cualquier corazón, capaz de lograr que 
su voz se escuche y de llegar a ser la compañía de muchísimas personas tanto en la necesidad 
como en la alegría. Ha colaborado con diferentes organizaciones como la Asociación de 
Distrofia Muscular, el Boys & Girls Clubs of America y organizaciones que trabajan con jóvenes 
y adultos con VIH/SIDA en Puerto Rico, entre otros. 

 
Ha dedicado su vida a mejorar la calidad de vida de la mujer. Ella también ha luchado en favor 
de los derechos de las adolescentes embarazadas.  Colaboró en la legislación que clasifica la 
violencia doméstica como un delito grave y la legislación para compensar por su trabajo a la 
amas de casa.  Además ayudó en la recaudación de fondos para La Casa Protegida Julia de 
Burgos, el primer Centro de acogida para mujeres maltratadas en Puerto Rico.  

Durante los últimos 20 años, Carmen  ha ayudado a mejorar la calidad de vida de las confinadas 
del complejo correccional de mujeres en Vega Alta. Después de reunirse en innumerables 
ocasiones con las confinadas, quedó clara una cosa: en su mayoría carecen de educación formal y 
buena autoestima. Se puso como meta establecer la primera Universidad para las mujeres dentro 
de un complejo penitenciario, de esta manera ninguna mujer sería olvidada o dejada a un lado, 
después de pagar su deuda con la sociedad. Por el contrario, estas mujeres podrán convertirse 
nuevamente en miembros valiosos de nuestra sociedad. 

Paralelo a su extraordinaria carga de trabajo, Carmen crió a cuatro hijos: una abogado laboral, un 
productor, un abogado ambiental y un comerciante. 
 
Su dedicación, integridad y popularidad ha contribuido mejorar la calidad de la televisión y de la 
radio puertorriqueña. 
	  


