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B L A N C A  R O D R Í G U E Z

MINISTRAS
Este período de gobierno estuvo signado por un acceso iné-

dito en la historia nacional de mujeres en cargos de poder. 

Específi camente hubo cinco ocupando diferentes ministe-

rios: Azucena Berrutti en Defensa, Daisy Tourné en Interior,  

Marina Arismendi en Desarrollo Social, María Julia Muñoz en 

Salud Pública y María Simón en Educación y Cultura.

¿Cómo fue este quiebre en la tradición masculina de 

estos cargos? ¿Qué hacen las mujeres, o por los menos es-

tas mujeres, cuando deben tomar posesión de espacios his-

tóricamente reservados a los hombres? ¿Es real que hay un 

“encare femenino” en la política?

Blanca Rodríguez, con la producción periodística de 

Mariana Contreras, entrevista a las ministras que responden 

sin tapujos y sin “silencios” sobre sus respectivas gestiones 

de gobierno y sus vínculos con el presidente. Hablan de sus 

vidas en el pasado y el presente. Cuentan sus pasiones y 

elecciones. Y analizan el primer gobierno de izquierda del 

Uruguay. 
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“Me gustaría saber cuántas personas hay 

que le han dicho no a un pedido de Tabaré. A 

mí me resulta imposible”. (Azucena Berrutti)

“… Y cuando digo que el debate político se 

ha venido al piso en el Parlamento es una 

verdad que la han dicho legisladores de to-

dos los partidos. Yo pago, encantada. Si sir-

ve para algo, lo pago (…)  Creo que me co-

braron abrir la boca y decir grandes verdades 

que está mal decirlas en un Uruguay lleno de 

prejuicios y pacatez. Y en el que es más im-

portante parecer que ser”. (Daisy Tourné)

“Creo que soy una mujer libretada: nunca 

dicté mis propias políticas. Si me das el libre-

to de algo a cumplir, yo me pongo a hacer 

eso”. (María Julia Muñoz)

“… me gusta montar y también cazar. Soy 

bastante buena tirando, aunque ahora tengo 

que ponerme los lentes, y además ya hace 

mucho que no salgo. No tengo tiempo”.

(María Simón)

“… durante mi adolescencia y juventud, el 

apellido fue una carga que traté de alivianar 

porque me exigía mucho. Se suponía que te-

nía que hacer todo perfecto por ser la hija 

de Rodney Arismendi; si lo hacía bien era 

normal, y si lo hacía mal, ‘¡Cómo!’”. (Marina 

Arismendi)

“Ellos mintieron, pero no sé quién lo hizo (…) 

La verdad no salió a fl ote por la interna mili-

tar. Y porque no se procesaron las cosas con 

sabiduría”. (Azucena Berrutti)

“Te voy a decir algo serio, de lo que me hago 

cargo: los blancos utilizaron el tema de la se-

guridad como un caballito de batalla, pero 

cuando apeligraron ganar, como decían los 

gauchos, mutis por el foro. No se habló más, 

porque son conscientes. Una vez me pre-

guntaron por qué pensaba que decían esas 

cosas y dije que era porque piensan que no 

pueden ser gobierno, porque si no, no las di-

cen. Cuando pensaron que podían ser go-

bierno, silencio en la noche”. (Daisy Tourné)

“Este ministerio, al que en otros gobiernos se 

le ha dado relativamente poca importancia 

(de hecho, muchas veces, cuando había go-

biernos de coalición, era de los que se ofre-

cían a la oposición) a mí me parece el más 

importante de todos. Creo que la apuesta 

más importante al futuro reside en la educa-

ción, la cultura, la ciencia y tecnología, que 

también forman parte del Ministerio de Edu-

cación y Cultura”. (María Simón)

“Uruguay no cuenta con la cantidad de es-

pecialistas que necesita, y esto sucede por-

que quienes están cobrando bien gracias al 

acto médico por realizar determinados pro-

cedimientos no quieren que otros vengan a 

hacer lo mismo. Entonces tenemos pocos 

urólogos, pocos traumatólogos, pocos anes-

tesistas”. (María Julia Muñoz)

“Tuvimos que separar a los más pobres de 

entre los pobres y esa fue una de las expe-

riencias más desgarradoras. Tener que decir-

le a la gente lo afortunada que era porque, a 

pesar de no tener trabajo, no estaba en tan 

malas condiciones como para integrarse al 

Plan de Emergencia fue, sin dudas, la parte 

más terrible de todas”. (Marina Arimendi)
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—Está bien, pero usted me dice que le pare-

ce horrible que estén allí porque son viejos.

—Yo ya los habría soltado, lo otro es vengan-

za. Y yo quiero ser mejor que ellos, no por 

decir que soy mejor, sino para que nosotros 

seamos mejores que ellos.

—Pero entonces, ¿cuál es la norma jurídi-

ca que se le aplica al que viola los derechos 

humanos?

—Ah, bueno, sí, pero en su momento. ¿Quie-

re un culpable?: Sanguinetti en el 84. San-

guinetti. Todos los votantes del voto amari-

llo. Wilson Ferreira. Cuando Mariano Arana 

puso el monumento a Wilson en la explana-

da de la Intendencia… ¿sabe qué? [se calla 

de golpe]. Yo no soy wilsonista. Wilson hizo 

la Ley de Seguridad de 1972, con la que co-

menzó a ofi ciar la justicia militar, y después 

inventó el voto amarillo. Primero metió a los 

militares y después les dio la salida. Wilson 

era muy inteligente, mucho más que yo. Y en 

el 84, Sanguinetti y los blancos. Yo vi alguno 

de los expedientes donde Sanguinetti quería 

aplicar el artículo cuarto. Sanguinetti manda-

ba el expediente al fi scal militar y este decía: 

“Se libraron ofi cios a los tres comandos, que 

contestaron no tener información…”. “Archí-

vese”, decía Sanguinetti. Eso fue lo que hizo. 

Si él hubiera tenido en 1984 la actitud que 

tuvo esta presidencia, otra hubiera sido la 

cosa. (Azucena Berrutti)

—“En el ejercicio de este cargo he visto que 

la gente suele sorprenderse si a un médico 

se le suspende el título y, luego de cumplir 

la pena, vuelve a trabajar. Si se produce una 

penalización es con la intención de que exis-

ta un cambio de actitud, una refl exión por 

parte del médico. Si cumplió la pena, la per-

sona sigue trabajando, al igual que el ladrón 

que cumplió la pena y vive en sociedad. Por 

estos motivos creo que es muy importante 

recertifi carse. Cada cinco años debería re-

certifi carse, por cursos o por actuación do-

cumentada y supervisada.

—¿Eso se hace?

—No se hace. Existe un proyecto en el Par-

lamento y en algún momento se va a hacer, 

pero creo que la medicina actualmente exi-

ge la recalifi cación y la necesidad de tutoría, 

cosa que es natural en el ámbito docente y 

nada natural fuera de ese círculo. Decir ‘voy 

a consultara mi profesor esta situación’ no es 

habitual.” (María Julia Muñoz)
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Datos de la autora

Blanca Rodríguez

Es profesora de Literatura. Conduce Subra-

yado, el noticiero central de Canal 10. 

Ha dirigido varios ciclos periodísticos, como 

Confi dencias, Blanca Rodriguez entrevista y 

Coyuntura, en los que entrevistó a personali-

dades nacionales e internacionales. 

Dirigió y coordinó varios ciclos periodísticos 

de investigación en Canal 10, como Pasaca-

lle y Reporte.

Obras publicadas: El correo del General. Co-

rrespondencia privada del Gral. Liber Seregni 

desde prisión. (Aguilar, 2004), Confi dencias 

(1998). 

Participó en el libro Mujeres uruguayas, el 

lado femenino de nuestra historia Tomo I (Al-

faguara, 2000).

Datos de la productora

Mariana Contreras Sunhary nació en Mon-

tevideo el 12 de noviembre de 1977. Cursó 

estudios en la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de la Repú-

blica, de donde egresó en 2002. Ese mismo 

año comenzó a colaborar con el semanario 

Brecha, y hoy forma parte de su redacción.
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