
Ambassador Ernesto Pinto Bazurco Ritter was born on October 25, 
1946 in Munich, a city in Germany devastated by the Second World 
War. Pinto was born to a Peruvian father and a German mother---
two countries whose governments were at war.  This undoubtedly 
influenced his determination and commitment to diplomacy and 
the peaceful settlement of disputes. His father, a doctor by 
profession, is remembered for having provided a safe haven for 
persecuted Jews during the Nazi regime. As a result, his father was 
imprisoned in Laufen (Bavaria); Ernesto Jr. credits his father for his 
own humanistic vocation.  

Ernesto Pinto, Jr. arrived to Peru at an early age on a refugee ship 
named, Rímac. His family lived in various areas of Peru including 

the Amazon, as well as on the coastal and mountainous regions of the country.  He focused his 
undergraduate studies in Literature and the Humanities, subsequently pursing graduate degrees in 
Political Science and Law.  He earned a Master’s degree in Germany and a Ph.D. in Switzerland.  His 
illustrious career as a diplomat began in Peru where he represented his country in the United Nations 
during Javier Pérez de Cuellar’s tenure, then Secretary-General to UN. Later missions were entrusted to 
him in Cuba, Germany, China, and Switzerland.   He later became ambassador in Romania, with 
concurrences in several Eastern European countries that included Bosnia, Serbia, Macedonia and Croatia. 
Pinto returned to multilateral diplomacy as representative of Peru in the Office of the United Nations and 
International Organizations in Geneva.  

Ambassador Pinto is the recipient of numerous awards such as the Palmer Prize and was nominated for 
the Nobel Peace Prize for his role in granting asylum to thousands of Cubans at the Peruvian Embassy in 
Havana, an event that unleashed the unprecedented refugee crisis known as the Mariel Boatlift of 1980.  

Ambassador Pinto is the author of several books including Derecho Internacional, Política Exterior y 
Diplomacia, Relaciones Internacionales Modernas, and most notably, Diplomacia por la Libertad, a 
compelling, first-hand account of the events in the Peruvian embassy in Havana in 1980 mentioned above. 
In addition to themes related to diplomacy, Ambassador Pinto has written on other topics such as Perú 
Panamericana y Mucho Más, an illustrated book of photographs depicting Peruvian geographic diversity 
and a series of historical novels that include Encuentro en el Paraíso and Isabel de los Mares, Secretos y 
Misterios, among others.  

Ambassador Pinto is a regular contributor to the magazine, Caretas, the newspapers, El Peruano, La 
República, El Comercio and Expreso. The San Martin de Porres University published a book with the title 
of Diplomacia y Opinión Pública, in recognition of his career as a communicator.  
 

 



Ernesto Pinto Bazurco Rittler 

Nace en Múnich, Alemania, una ciudad devastada por la guerra, el 
25 de octubre de 1946, en una familia binacional, de padre 
peruano y madre alemana. Países cuyos gobiernos estaban en 
guerra. Esto influyó indudablemente en su determinación y 
compromiso por la diplomacia y la solución pacífica de 
controversias. Su padre, médico de profesión, es recordado por 
haber ayudado a perseguidos- judíos- del régimen Nazi. Por ello 
sufrió prisión en alemana en Laufen (Baviera). Ernesto hijo hereda 
esa vocación humanista.  

 Llega a temprana edad al Perú en el barco de refugiados Rímac. 
Vive en la amazonia, así como en la Costa y Sierra del Perú. Se forma con estudios universitarios de Letras 
(Literatura) y Humanidades. Así como Ciencias Políticas y Sociales y Derecho. Se recibe de abogado. Más 
tarde complementa su formación jurídica con una Maestría en Alemania y estudios de doctorado en Suiza. 
Ingresa al Servicio Diplomático del Perú e inicia su carrera en la Representación del Perú ante las Naciones 
Unidas. Trabajo con Javier Pérez de Cuellar, el recordado Secretario General de la ONU.  Luego le fueron 
encomendadas misiones en Cuba, Alemania, China, Suiza, y fue embajador en Rumania, con concurrencias 
en Bosnia Herzegovina, Moldavia. Montenegro, Serbia, Macedonia y Croacia.  Vuelve a la diplomacia 
multilateral en la Representación del Perú ante los Organismos Internacionales en Ginebra.  

Obtiene el más alto rango en la diplomacia, la de embajador. Durante su carrera recibió las 
condecoraciones del gobierno de Guatemala, de la República Argentina, del Reino de Bélgica, así como la 
Gran Cruz por Servicios Distinguidos de la República Federal Alemana. Asimismo, ostenta los premios del 
Instituto Económico Europeo, el Premio Palmer. Fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz Fue 
Catedrático Universitario y Profesor de la Academia Diplomática del Perú. Como académico tiene, entre 
otros, los títulos de Doctor y Profesor Honoris Causa. 

Escribió varios libros en diversos países. Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU le prologó el libro 
que se titula Derecho Internacional, Política Exterior y Diplomacia. Destaca el Diccionario de Relaciones 
Internacionales, editado por la Universidad de Lima como por la Academia Diplomática del Perú, así como 
el libro Relaciones Internacionales Modernas publicado por una prestigiosa Universidad europea.  Es 
oportuno recordar el título Diplomacia por la Libertad, publicado por el Congreso de la República, que es 
un testimonio sobre los sucesos en la embajada del Perú en La Habana en 1980, así como la 
fundamentación jurídica y política que lo llevó a la decisión de prestar protección a los ciudadanos 
cubanos perseguidos, y a negociar con Fidel Castro la solución de la crisis con la salida de Cuba de más de 
ciento veinte mil cubanos. 

Publicó en Alemania bajo el título Perú Panamericana y Mucho Mas, en libro ilustrado de fotografías con 
la diversidad geográfica peruana.   Se abrió un espacio importante en la literatura con novelas históricas 
publicadas en diversos países La primera con el título Encuentro en el Paraíso salió a luz bajo el sello de la 
Editorial Humanitas de Rumania. Su última novela editada por Planeta lleva el título de Isabel de los Mares, 
Secretos y Misterios, que destaca la historia de Isabel Barreto, una peruana a la que propone como heroína 
universal.   

 



Hay también libros, así como tesis universitarias que se refieren a la actuación de Pinto Bazuco en Cuba, 
subrayando su tesis de que, ante la duda de que, si se trata de personas que les corresponde asilo o 
refugio, es importante califícalos, como primer paso como ingresantes, como una fórmula de urgencia 
para prestarles protección inmediata, y evitar que sean entregados a las autoridades, lo que se convierte 
en Doctrina del Derecho Internacional.   

Hay otros libros, como el de Mirta Ojito, Finding Mañana, que ha dedicado un capítulo titulado Ernesto 
Pinto, que resaltan la destacada actuación del diplomático peruano, así como algunas propuestas para 
llevar a las pantallas estos episodios. Publica regularmente su columna en la revista Caretas. También 
artículos de opinión en El Peruano, La República, El Comercio y Expreso, en su convicción de mantener 
pluralismo e independencia de opinión.  La Universidad San Martin de Porres le editó un libro con el título 
de Diplomacia y Opinión Pública, en reconocimiento a su trayectoria como comunicador.  

 

 


