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Nacido de padres periodistas en Oruro, Bolivia, en 1930, es periodista, escritor y comunicador.  

También es investigador social y promotor del desarrollo nacional. 

 

En su experiencia periodística, de 1942 a 1954, sobresale su actividad en “La Patria” de Oruro, 

en “La Razón” de La Paz y como fundador y director del semanario humorístico “Momento”, así 

como su labor en Radio “El Cóndor”.  Trabajó en Bolivia, por otra parte, en relaciones públicas, 

propaganda política y publicidad comercial.  Fue el primer guionista profesional del cine boliviano, 

habiendo escrito a mediados de 1953 para el director Jorge Ruíz el guión de “Vuelve Sebastiana”, 

testimonio de la cultura chipaya, considerado el principal documental boliviano y un clásico del cine 

latinoamericano y ganador de varios premios en el país y en el exterior. 

 

En comunicación educativa para el desarrollo se inició en Bolivia en el ámbito agrícola a fines 

de 1953 y sobresalió en ello en el exterior a lo largo de algo más de treinta años de servicios, a partir 

de 1955, a organismos técnicos internacionales. Fue Especialista en Comunicación del Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA en San José, Lima y Montevideo, Director del 

Centro Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, en Bogotá, Subdirector Regional del 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, también en Bogotá, y Consejero Regional 

de la Unesco en Comunicación para América Latina, en Quito. 

 

Obtuvo en 1972 el doctorado en comunicación y sociología en la Universidad del Estado de 

Michigan, de la que sería designado “Ex-Alumno Sobresaliente” diez años después. En 1984 le 

confirieron el doctorado “Honoris Causa” la Universidad Católica Boliviana, La Paz,  y la 

Universidad Técnica de Oruro. 

 

Autor de varios libros técnicos y de numerosos artículos científicos de su especialidad, fue 

catedrático visitante en las Universidades de Michigan, Stanford y Ohio, asesor gubernamental y 

consultor de diversas entidades en varios países. Por ejemplo, de USAID en Guatemala, Panamá, 

Bolivia, Brasil y Argentina; del CIESPAL en Ecuador, del ILET en México y del IPAL en Perú; de 

Naciones Unidas en Venezuela y Bolivia; de UNESCO en Francia, Tunez, Colombia, Perú, Panamá 

y Gutamela; de UNICEF en México y Colombia; de OPS en Estados Unidos de América y 

Colombia; del BID en México; de la Federación Internacional de Planificación en Inglaterra y Perú; 

de la Fundación Ford en México; de LASPAU y de la Academy for Educational Development en 

Estados Unidos y Bolivia, respectivamente; de FAO en Chile e Italia; del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y del Banco Mundial en Bolivia y Argentina; y de la Escuela Internacional de 

Agricultura Tropical en Costa Rica.   
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En los años del 70 se destacó internacionalmente entre los primeros proponentes de la 

democratización de la comunicación y del planeamiento de ella para el desarrollo con énfasis en 

Políticas Nacionales de Comunicación. Sus análisis críticos de las premisas, objetos y métodos de la 

investigación científica en su campo tuvieron resonancia internacional. Es reconocido como uno de 

los fundadores de la corriente científica progresista denominada “Escuela Crítica Latinoamericana 

de Comunicación”. Ha sido dirigente de las principales agrupaciones mundiales de profesionales de 

comunicación y miembro de los consejos editoriales de las revistas técnicas de varias instituciones 

del ramo. 

 

Por todos esos merecimientos fue en 1983 el primer ganador del Premio McLuhan-Teleglobe 

del Canadá, galardón mundial que dos años más tarde fuera conferido tambien a Umberto Eco. 

Además del Cóndor de los Andes, fue objeto de otras distinciones bolivianas. Por ejemplo, en 1984, 

la Municipalidad de Oruro lo declaró “Hijo Predilecto de la Ciudad” y la Prefectura de Oruro le 

otorgó la condecoración “Sebastián Pagador”. En 1987 recibió del Rotary Club de La Paz el 

“Illimani de Oro” y en 1989 el diploma al mérito de la Asociación Minerva de Oruro. Recibió, por 

otra parte, altas distinciones de Brasil, Ecuador y Paraguay. 

 

La alianza de las ocho agrupaciones profesionales de comunicadores latinoamericanos le 

confirió en 1995, en Quito, su más alta distinción. Y dos años después la Federación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación lo nombró su Miembro Honorario. En 1997 la 

Universidad Metodista de Sao Paulo y la Unesco realizaron un seminario internacional de recuento 

de su trayectoria como investigador y publicaron al año siguiente un libro con las ponencias . En ese 

mismo año ganó el Premio Nacional de Periodismo de Bolivia. Y en 1999 la Universidad Católica 

Boliviana estableció en su honor la “Cátedra Luis Ramiro Beltrán”. Recibió entonces, además, una 

medalla de la revista Enfoques, de La Paz, y fue homenajeado por la Academia Boliviana de la 

Lengua y por la filial de Oruro de la Mesa Redonda Panamericana. Además, la Alcaldía Municipal 

de La Paz le confirió su Escudo de Armas y lo nombró miembro del Tribunal de Imprenta.  También 

fue varias veces miembro del Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de La Paz. 

 

Recibió en su país dos premios en concursos de poesía, en 1961 y 1969. Publicó en Colombia 

en 1982 una reseña y antología de la poesía boliviana auspiciada por el Convenio “Andrés Bello” y 

ganó en Ecuador el Premio Unico de Teatro 1987 con su obra “El Cofre de Selenio”. En ese mismo 

año publicó en Bolivia su poemario “Pasos en la Corteza” y una compilación de ensayos sobre 

“Feminiflor”, una de las primeras revistas de mujeres en Bolivia publicada en Oruro de 1921 a 1923. 

Es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, condición a la que accedió en 1991 

con su estudio “El Gran Comunicador Simón Bolívar”. Como tal, es Miembro Correpondiente de la 

Real Academia de la Lengua Española. Y en 1999 fue designado Miembro Correspondiente del 

Círculo de Escritores de Venezuela. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas bolivianas 

de cultura “Signo” y “El Tonto del Pueblo”, así como del de la mexicana “Archipiélago”. Sus libros 

más recientes son “Investigación sobre Comunicación en Latinoamérica: Inicio, Trascendencia y 

Proyección”, “Con la Tinta de Imprenta en las Venas”, memorias de su vida periodística, y “Papeles 

al Viento”, selección multitemática de crónicas. 

 

Retornado a su país en abril de 1991 al jubilarse de la UNESCO, fue el fundador y primer 

director del Proyecto de Reforma Educativa establecido por el Ministerio de Planeamiento y el 

Ministerio de Educación con apoyo del Banco Mundial. 
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Desde 1992 hasta 2004 fue catedrático de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Johns Hopkins y, con sede en Bolivia, su Consejero para América Latina en 

Comunicación. 

 

En 1995 fue miembro de la comisión presidencial diseñadora de la política de participación 

popular. Escribe ahora notas y ensayos en diarios de La Paz. 

 

Los matutinos La Razón y La Prensa de La Paz lo incluyeron entre los 100 personajes del 

Siglo XX en Bolivia, en sus ediciones especiales al llegar el Año 2000, e hizo lo propio el diario El 

Deber de Santa Cruz. También estaría entre los diez personajes nacionales proclamados por La 

Prensa a fines de 2002. 

 

Ajeno a militancia política alguna, en agosto de 2001 fue elegido Presidente de la Corte 

Nacional Electoral por votación de dos tercios del Congreso Nacional de Bolivia. Luego de haber 

cumplido - con excelencia celebrada por la OEA y otras misiones internacionales de observación - 

con la misión de realizar la elección general de junio de 2002, renunció a ese cargo en noviembre de 

este mismo año para reintegrarse a sus labores profesionales habituales. 

 

En diciembre de 2002 fue nombrado en Baltimore miembro del Comité Asesor para 

Investigación del Programa Mundial de Comunicación en Salud encabezado por la Universidad 

Johns Hopkins. 

 

En enero de 2003 recibió el título de Profesor Honoris Causa de la Universidad Privada de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. También entonces fue objeto de una distinción pública otorgada por 

la Defensoría del Pueblo por su colaboración a la promoción y defensa de los derechos humanos. Y 

en octubre de ese mismo año la Universidad San Francisco de Asís le confirió en La Paz una 

distinción “por su valioso aporte a la consolidación del proceso democrático y al desarrollo de la 

comunicación en Bolivia.” 

 

De mayo de 2003 hasta mayo de 2005 fue Defensor del Lector para el Grupo de Prensa Líder 

conformado por ocho diarios: La Prensa, de La Paz, El Alteño, de El Alto, Los Tiempos, de 

Cochabamba, El Deber, de Santa Cruz, El Norte, de Montero, Correo del Sur, de Sucre, El Potosí, de 

Potosí, y El Nuevo Sur, de Tarija. Recibió por ello un reconocimiento de El Deber, diario cabecera 

de aquel consorcio. 

 

A lo largo de 2004 se desempeñó en varias ocasiones como consultor de Chemonics 

Internacional, Inc., asesorando en investigación y planificación de comunicación para su proyecto de 

titulación de tierras en el área tropical (BLTP), en apoyo al INRA en Cochabamba, Bolivia. 

En el propio 2004, al cumplir la revista boliviana Enfoques el 40º. Aniversario de su fundación, 

incluyó a Beltrán entre los ciudadanos notables de ese período a los que otorgó un reconocimiento. 

 

En agosto de 2005 se desempeñó como asesor del Banco Mundial en Buenos Aires, Argentina, 

para pre-diseñar el componente de comunicación de un proyecto en apoyo a áreas principales de 

actividad del Ministerio de Salud de Argentina. Y desde mediados del 2005, es Asesor del 

Directorio de la Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia. 
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