Ma rilú G u zmá n
Riv er a
Senadora Distrito San Juan
PLAN DE TRABAJO
• Trabajar con un programa de
Basura Cero que trate de
reducir, reusar y reciclar los
desperdicios sólidos
• Combatir el abandono y
maltrato de los animales sin
hogar
• Crear el Distrito Cultural de
Santurce

Es abogada y notario, madre y abuela. Es amante de los animales. Posee un grado
de Bachillerato en Humanidades con concentración en Idiomas del Recinto de Rio
Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el 1974. En el 1980 obtuvo su grado
de juris doctor de la Universidad Interamericana donde fue la presidente de su
clase graduanda. Obtuvo su grado de maestría en derecho en la Universidad
Católica de Puerto Rico en el año 1987. Fue abogada litigante de la Sociedad Para
Asistencia legal desde el 1981 al 1990, donde representó cientos de personas
indigentes acusadas de delito. Junto a otros compañeros y compañeras de la
institución, fundó la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para
Asistencia Legal, la cual presidió durante los años 1986 al 1987.
Desde el 1990 se dedica a la práctica privada de la profesión de abogada
concentrando en casos de familia, casos de naturaleza penal y la práctica
apelativa. Durante los años 2006 al 2008 fue 2a vicepresidenta del Colegio de
Abogados de Puerto Rico. Se certificó como mediadora de conflictos en la
Universidad de Sagrado Corazón de Puerto Rico en el año 2008. En el año 2012,
fue candidata a la posición de Comisionada Residente por el Movimiento Unión
Soberanista (MUS).
En el año 2013 fue electa presidenta del MUS, posición que ocupa hoy. Desde esa
posición se ha dedicado a trabajar por la descolonización de Puerto Rico y a
denunciar las desventajas de mantener el presente estatus colonial. Ha
comparecido en innumerables ocasiones ante el Comité de Descolonización de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), reclamando la pronta descolonización
del país. Como presidenta del MUS forma parte del Junte de Mujeres M-18, que
tiene como objetivos reclamar la derogación de la Ley Promesa, de las leyes de
Cabotaje, la auditoria de la deuda, atención a los problemas recurrentes de las
islas municipio de Vieques y Culebra y la descolonización de Puerto Rico.
Como miembro del Junte de Mujeres ha visitado decenas de oficinas
congresionales, llamando la atención a los problemas que sufre Puerto Rico que
emanan de nuestra situación colonial, reclamando que el gobierno de los EE. UU.
asuma su responsabilidad como potencia administradora.
Hasta su ratificación como candidata al Senado por el MVC, formó parte del panel
del popular programa radial Fuego Cruzado, que discute y analiza asuntos de la
política puertorriqueña y mundial.
El 10 de julio de 2019, junto a dos personas más, organizó la primera
manifestación que prendió la jornada de Ricky Renuncia.
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