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La historia de la radio en Pereira. Caso “Emisora la voz de Pereira” 
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Diana Carolina Mazo Martínez  

 

Resumen 

 

En esta investigación se encontrarán diferentes antecedentes a lo largo de la historia 

de la radio en Pereira, mostrando su llegada y cómo en todo su trayecto se ha visto 

influenciada por otros países; contando de manera detallada su historia y mostrando el hecho 

de cómo la gente en sus inicios se mostraba expectante por el acto de poder escuchar y 

apropiarse de las emisoras locales que se fundaban en ese entonces, no solamente escucharlo 

sino poder entender a profundidad el funcionamiento de este medio de comunicación en la 

ciudad. 

Cuando en los años los años 30 la radio comenzó a llegar al país, solo las personas 

que pertenecían a la clase alta eran las únicas que podían tener acceso a una radio para 

sintonizar las emisoras de su preferencia, creando el concepto de “radioescucha”.  Su 

desarrollo se percibió gracias a la apropiación de otros formatos radiales internacionales que 

fueron llegando al país, lo que permitió su impulso y que tuviera más cobertura en los 

territorios a nivel nacional gracias a su demanda tecnológica. La transformación de la radio 

permitió la idea de generar nuevos procesos y oportunidades de crear innovadoras 

alternativas, logrando que los consumidores de formatos radiales pudiesen enterarse de 

manera general de los diferentes sucesos, hechos o problemáticas que suceden en la sociedad. 

Las radiodifusoras locales y nacionales han presentado diferentes problemáticas de orden 

económico y político, caso Pereira, una ciudad fuertemente marcada por la política.  

 

Pereira fue una de las ciudades más importantes en el país en cuanto a la inauguración 

de estaciones radiales, puesto que fue de las primeras en implementar en las emisoras equipos 

tecnológicos innovando de esta manera la práctica radial para los radioaficionados, 

convirtiéndola en una ciudad exitosa en cuanto a la producción de formatos radiales como 

noticieros informativos, transmisiones musicales y diferentes producciones de formatos 

como las radionovelas.  
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Los fundadores de las primeras emisoras fueron los hermanos Arango quienes 

impulsaron instantáneamente este medio en la ciudad, de tal modo que dan inicio a varias 

emisoras locales como La Voz del Pueblo, que años más tarde terminaría  siendo la  La Voz 

de Pereira, en la cual esta investigación se encuentra enfocada; para entonces fue de las que 

más impacto tuvo en la ciudad, le dió a los radioescuchas participación haciendo que sus 

formatos fuera a través la voz de los pereiranos visibilizando las problemáticas que ocurrían 

en la ciudad. 

 

 

Palabras clave: Historia de la radio, Pereira, emisora, La Voz de Pereira.  

 

 

Introducción 

 

La siguiente investigación se encamina a conocer profundamente la llegada de la 

radio en la ciudad de Pereira, resaltando así todo el proceso que ha tenido la radio, esto por 

medio de la emisora La voz de Pereira resaltando así, quienes fueron sus pioneros y cuáles 

fueron las primeras emisoras en la ciudad. Indicando que es hasta hoy este medio de 

comunicación. Llevando de esta forma a que diferentes personajes del país y del mundo 

inviertan en este medio como una herramienta comercial, más aún en la ciudad ya que es una 

de las principales de américa latina que se ve impulsada por la industria radial.  

 

 

Planteamiento del problema 

 

Las transmisiones de voz y sonido en onda corta se perfeccionaron técnicamente en 

el transcurso de la primera guerra mundial. No obstante, el caos producido por la 

proliferación de señales propició un tratado internacional para la adjudicación de códigos de 

letras a cada uno de los países, la utilizan siempre para la identificar el origen territorial de 

una señal. Ya que eran gobiernos los usuarios de la radio. Pero la radio como medio de 

comunicación y entretenimiento masivo comenzó a existir desde el año 1920 en Estados 

Unidos y Argentina, como un conjunto de dispositivos para transmitir la voz y la música, 

haciéndolas accesibles a las personas, esto consiste en un proceso de transformaciones de 

ondas de señales, originales en otro tipo de crecimiento para que pueda enviarle la señal a 

distancia.  

En el año 1925 se crea la Unión Internacional Radiofónica para coordinar las 

emisoras. En 1927 el Congreso de los Estados Unidos implementó normas para controlar las 

frecuencias de radio. A comienzos de los años treinta, varios países de occidente asumieron 

el control de sus espectros electromagnéticos, lo cual adquirieron posición frente al desarrollo 

de la radio.  
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La radio llega a mediados de 1929, cuando el gobierno de Miguel Abadía Méndez se 

inaugura la primera emisora en el país la cual fue HJN, primera radiodifusora en Colombia. 

La emisora originó desde un amplio salón en el Capitolio Nacional; donde los equipos fueron 

traídos por de Alemania, el acontecimiento se determinó por el mismo Abadía, que establece 

condiciones para la operación de “estaciones de perifonía”. El deseo de imitar los logros 

alcanzados por la radiodifusión en Estados Unidos fue la oportunidad para que Colombia 

apareciera un nuevo fenómeno cultural y de amplias repercusiones sociales a lo largo de toda 

la historia a partir de ese momento. Se emitió una emisora en el año 1929 pero esta vez no 

en su capital sino en la capital del caribe colombiano. 

 

Para el año de 1932 los hermanos Arango (Oscar y Mario) fueron los primeros 

gestores en traer equipos de radioaficionados, es allí en donde nacen las emisoras locales para 

cada ciudad con una onda corta, la cual solo se podía sintonizar localmente, estas no se 

vuelven radios comerciales, ya que las escuchaban nada más las personas pudientes de cada 

sector, por lo tanto, eran emisoras privadas. Los cuales sus primeros equipos de sonido eran 

los famosos tornamesas, a partir de esto nace La Voz del Pueblo, la primera emisora en la 

ciudad que en su transcurso pasa a ser la misma Voz de Pereira la cual fue la emisora básica 

de la ciudad, la cual es comprada por las cadenas radiales más grandes del país RCN.  

 

Lo mencionado anteriormente es el panorama general que se encuentra en los libros 

de historia sobre la llegada de la radio en Pereira, consideramos que es una información muy 

mínima con relación a la importancia historia que tiene dicho acontecimiento de esta 

magnitud en nuestra ciudad. De igual forma teniendo en cuenta que aún se encuentran vivos 

muchos de los personajes que tuvieron participación activa en la radio en dicha época es de 

vital importancia recopilar sus testimonios y así se pueda construir una historia mucho más 

amplia.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo ha sido la llegada de la radio a Pereira, desde que la emisora radial “La Voz de 

Pereira” fue fundada? 

 

 

Justificación 

 

Uno de los medios de comunicación que genera más cercanía con el espectador es la 

radio; esta se encuentra presente en nuestro diario vivir de diferentes formas y desde 1886 

viene acompañándonos, requiriendo la atención de tan solo un sentido, el oído. Pero no es 

sino hasta 1929 que llega a Colombia. Desde su llegada han transcurrido 90 años de conexión 

con los oyentes, pues a diferencia de otros medios, la radio tiene la particularidad de cercanía 

que puede generar con quienes la consumen, ya que posee el tú a tú por medio de diferentes 

programas informativos y  musicales, además de los espacios donde se reciben llamadas de 

los usuarios para hacerlos partícipes del programa; solo tener la radio encendida, es algo muy 
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común en las casas colombianas y es ahí donde nace el interés y entendemos la importancia 

de investigar sobre la radio, conocer su proceso e historia en la ciudad de Pereira. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Exponer la llegada de la radio a la ciudad a través de la emisora radial La Voz de Pereira. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Reconocer el momento específico de la llegada de la radio en Pereira. 

● Conocer la emisora radial La Voz de Pereira desde su fundación. 

● Realizar una crónica audiovisual en la que se exponga la investigación. 

 

 

Referente teórico 

 

 

Para realizar un análisis de cómo fue la llegada de la radio a la ciudad de Pereira se 

hace necesario primero una revisión bibliográfica de textos de carácter histórico de la ciudad 

tales como Pereira, Proceso Histórico de un Grupo Étnico Colombiano de Hugo Ángel 

Jaramillo (2003) e Historia extensa de Pereira de Víctor Zuluaga (2013) como punto de 

partida y de esta forma poder tener un punto de partida y un estado del arte preciso sobre los 

productos de carácter históricos escritos alrededor de nuestro tema de investigación.  

  

Contexto histórico de la radiodifusión en Pereira 

La historia de la radiodifusión de Pereira se remonta al año 1926 cuando Carlos 

Echeverry fundó una emisora con el nombre de Radio Otún, este ejemplo fue seguido en 

1927 Luis Enrique Aristizábal quien creó una emisora en compañía de un alemán de apellido 

Koltz, la cual sobrevivió cinco meses. La estación se llamó Radio Quirama. El gran salto en 

la vida de la radiodifusión ocurrió el 2 de mayo de 1933, cuando salió al aire por primera vez 

La Voz del Víctor; los dueños de esta empresa radial fueron Mario Arango Mejía y César 

Arango Mejía. Más tarde, como en Bogotá ya existía con ese mismo nombre la emisora, se 

le cambio por la Voz de Pereira 

 

 

Pereira y sus emisoras 

“La voz amiga de Pereira, La voz de Antioquía de Medellín y la Voz de Colombia en 

Bogotá, tres potentes emisoras que, con la gestión de Oscar Giraldo Arango, y la aceptación 

de William Gil Santamaría y el Dr. Cipriano Ríos Hoyos, conformaron la primera cadena 
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radial colombiana con la sigla de “Caracol”. Esta idea fue producto de la inquietud radial de 

Don Oscar Giraldo. Ahora La voz amiga a través de negocios efectuados pertenece a RCN y 

su nombre musical y acreditado sufrió dos cambios: el primero la bautizaron “La Paisita” y 

luego “La Cariñosa” y con este último título sigue transmitiendo. 

Un programa de sintonía nacional y extranjera fue “la hora sabrosa” transmitida todos los 

sábados y animada por el gran humorista Raúl Echeverri “Jorgito” con la anotación que 

primero fue La voz de Pereira y luego se incorporó a “La Voz Amiga”. Otto Tres Palacios, 

Mario Jaramillo, Tocayo Ceballos y Montecristo colaboraron ocasionalmente en este 

hilarante rato de alegría y solaz. 

Tribuna abierta a todos los ideales cívicos, políticos y sociales fue La voz Amiga y 

sus radios periódicos con alta sintonía fueron la expresión de la libertad de opinión. Pregones 

de Medio Día de Ricardo Ilian Botero (Conservador)Barricada Liberal de Emilio Rendón 

Bustamante, El imparcial de Rafael Cano Giraldo (liberal) y el Informador de Célimo Garcia 

Bustamante (Comunista Socialista), Esto demuestra por qué La Voz amiga fue Emisora 

aceptada en todo el ámbito nacional. 

El desaparecido jefe Liberal Don Camilo Mejía Duque, fundó “La Voz del Pueblo y 

fueron sus socios Don César y Don Juan Mejía Duque; Don César fue un gran intelectual y 

Don Juan colaboró interesantemente en este medio radial que cumple a cabalidad su función 

política en pro del partido Liberal. Dejó huella la gestión gerencial de la cantante Edilia 

Patiño quien ocupó el alto y complicado puesto por espacio de ocho años. 

La identidad propiamente dicha la perdieron las Emisoras locales. La proliferación 

de nuevas empresas y cadenas copan la sintonía. la potencia de estas transmisoras, los 

antiguos y enormes equipos que funcionan a base de tubos al vacío producidos por la RCA, 

la variación total de la santera, la desaparición de los grandes estudios, enormes y 

complicadas consolas, adiós a los radioteatros y enormes y costosas oficinas, adiós a las 

casetas de audio. 

Todo lo tradicional se borró de las emisoras. Hoy la comunicación satelital. los 

adelantos de la electrónica, el perfeccionamiento electrónico, el descubrimiento de los 

circuitos impresos, la reproducción infinita de música mundial a través del internet, el invento 

del CD y la televisión borraron todo el aparataje anterior” (Múnera, 2013). 

 

Todelar 50 años 

 

“Desde el radio-centro Todelar Pereira les habla La voz del pueblo.” Fue grabada en 

frecuencia modulada ya que en esa época las emisoras utilizaban esas frecuencias para el 

enlace con transmisiones. La comercialización de emisoras en F.M; ahí cuando llegaron los 

equipos de microondas. Entonces, una persona que tuviera F.M. podía sintonizar la Voz del 

Pueblo o cualquier emisora. 
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Todelar, que siempre se distinguió por su originalidad, especialmente con sus 

promociones; las otras cadenas de radio, Caracol y RCN sacaban otras tratando de 

contrarrestar. Todo en esta emisora era original y profesional, estos tenían su especialidad. 

Todelar ha sido la radio original y profesional de Colombia. 

 

La Voz del Pueblo fue la primera emisora que tuvo Todelar en Pereira, con carácter 

afiliada. Su afiliación al naciente Circuito Todelar de Colombia data de 1956. Su propietario 

gerente era Juan Mejía Duque. En la época de la Voz del Pueblo no se habían fundado los 

noticieros regionales de Todelar y le noticiero local, entonces, se llamaba Radio Noticias, 

cuyo director era César Mejía Duque. 

 

En 1996 Todelar adquiera un arrendamiento de todas las emisoras de la cadena Unión 

Radio, Radio Cadena y Gran Colombia y su emisora en Pereira era la Voz amiga, la cual pasa 

a ser la emisora básica de Todelar. En 1975 RCN, compra todas las emisoras de Unión Radio, 

las mismas que tenía Todelar en arrendamiento; esta emisora se queda sin emisoras hasta 

1981” (Agudelo, 2003) 

 

La Voz de Pereira  

 

“El 2 de mayo de 1933, las ondas de la emisora experimental “La voz del Víctor”, salieron 

al aire en la ciudad de Pereira, con un transmisor de onda larga en 1.330 kilociclos y onda 

corta en 4.865. Los iniciadores de esta magnífica empresa fueron los hermanos: Mario y 

César Arango Mejía, jóvenes emprendedores visionarios de la nueva industria de la 

radiodifusión, que abría sus ondas al universo, en medio del asombro del pueblo pereirano.  

 

Hay que aclarar que los hermanos Arango eran propietarios del almacén “Discos Víctor”. 

Por esta razón el nombre de “Estación Experimental de Radio Víctor”, Pero como en Bogotá 

ya existía una emisora “La Voz de la Víctor”, se cambio su nombre por la de “La Voz de 

Pereira” esta emisora marca su comienzo de la imparable carrera cultura de la región cafetera 

de Risaralda.  

 

La primera transmisión a control remoto de la emisora “La Voz de Pereira” fue el 6 de julio 

de 1933, desde la Plaza de Bolívar, con motivo de la visita a Pereira del señor presidente de 

la república. La emisora trae nuevas alternativas para los jóvenes artistas de la región, ahora 

pueden cantar y tocar sus instrumentos frente a sus micrófonos y ser escuchados por una gran 

cantidad de personas.  

 

Otro de las cosas importantes que deja la Voz de Pereira, es la llegada a esta ciudad de ls 

Hermanos Tobó de la Roche: Jairo, el mejor sonidista, sin instrumentos, Jaime narrador 

deportivo y Bernardo Tobón, quien más tarde fundaría la cadena Tobó de la Roche “Todelar” 

en la ciudad de Cali.  
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Lo siguiente lo cuenta Pablo Sánchez, quien comienza en 1950 su carrera como técnico de 

sonido en la emisora. “en 1951, es sorpresiva la llegada de don Roberto Ramírez gerente de 

la emisora Nueva Granada de Bogotá a recibir “La Voz de Pereira”, que la ha comprado: 

Radio Cadena Nacional” 

 

Al terminar la revisión bibliográfica mencionada al principio de este apartado 

evidenciamos que la información condensada en documentos históricos sobre la llegada de 

la radio a nuestra ciudad sigue siendo insuficiente y por tal razón se hace evidente y urgente 

una recolección de testimonios que den cuenta de forma más extensa de un proceso tan 

importante para los medios de comunicación de nuestra región.  Para ello se han hecho 

diferentes entrevistas en formato audio a historiadores que han estado en el proceso de la 

radio desde su llegada, hasta hoy día, tales como: Zahur Klemeth y José Fernando Ruiz. 

Dichos testimonios actualmente se encuentran en proceso de recolección y una vez sean 

terminados serán anexados a este proyecto.  

 

 

Metodología, enfoque y tipo de investigación 

 

Enfoque: Cualitativo. 

Tipo de investigación: Investigación documental. 

 

Esta investigación es de enfoque cualitativo. Según María Eumelia Galeano (2016) “…El 

enfoque cualitativo aborda realidades subjetivas e intersubjetivas, que busca comprender 

desde la interioridad y las lógicas de pensamiento que guían a los actores sociales. Estudia la 

dimensión interna y subjetiva de la realidad social como fuente de conocimiento. La 

investigación social cualitativa apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un 

proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas…”  

 

Para el transcurso y la realización de la investigación, se utilizará un enfoque metodológico 

basado en técnicas cualitativas. Se aplicarán como instrumento metodológico la revisión 

bibliográfica y entrevistas, las cuales nos ayudarán a facilitar gran parte de la obtención de 

datos de manera veraz y honesta por medio de personas, documentos y material de archivo.  

 

Impactos 

 

Se espera aportar a la memoria histórica de la ciudad, dando así a la sociedad 

pereirana una pequeña parte olvidada de uno de los medios de comunicación más populares 

en el país y en el mundo a principios del siglo XX. Desde la emisora La Voz de Pereira, las 

nuevas generaciones podrán conocer la llegada de la radio a Pereira y el desarrollo de esta en 

la ciudad. 
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