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Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, es abogada y nació en la Ciudad de Cajamarca el 31 de marzo de 

1975. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cajamarca y una Maestría 

en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En marzo del 2020 asumió el cargo de congresista de la República por el Frente Amplio, para el 

período 2020-2021. 

Llegó a ser Presidente del Congreso de la República, luego de haber asumido Francisco Sagasti como 

Jefe de Estado. Mirtha Vásquez fue una de los 19 congresistas que votó en contra de la vacancia 

presidencial de Martín Vizcarra, sosteniendo que era necesario “pensar en el país y las 

consecuencias”. Sin embargo, los votos no alcanzaron y se desencadenó una de las mayores crisis 

políticas que ha vivido el Perú en los últimos 20 años. 

Dentro del ejercicio profesional defendió como abogada a la campesina Máxima Acuña en el 

proceso contra Yanacocha e integró diversas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos 

humanos y a las personas afectadas por la actividad minera. 

También fue abogada en la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) e integró el Consejo 

Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

Asimismo, trabajó como docente de la Universidad Nacional de Cajamarca y se ha desempeñado 

como abogada y secretaria ejecutiva de la organización no gubernamental ambientalista Grufides. 

En las comisiones asumidas en el Congreso de la República, Mirtha Vásquez ejerció la presidencia 

de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y fue también vicepresidenta de la 

Comisión de Ética. Como parte de la mesa directiva de esta última comisión, cuestionó el trabajo 

dilatado toda vez que hasta el momento no se había logrado sancionar a ningún congresista por 

faltas al Código de Ética.   
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