Nació en Montevideo el 17 de febrero de 1947, hija de Carlos Felipe Castro y de Muñeca Navajas.
En la actualidad está divorciada y vive en el barrio Sur. Cursó primaria en la Escuela Pública
República del Ecuador y secundaria en los liceos públicos Nº 2 Héctor Miranda y Liceo Nº 1 José
Enrique Rodó. Durante estos años participó en varios coros.
Es maestra egresada de Institutos Normales “María Stagnero de Munar” y “Joaquín R. Sánchez” y
profesora de Ciencias de la Educación del Instituto de Profesores Artigas. Cursó la Licenciatura en
Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Tanto su familia biológica como la que integró junto a su compañero de largos años (hoy fallecido),
son gente de frontera, lo cual la influyó altamente en sentido cultural e identitario. Si bien sus padres
se divorciaron siendo niña, el hecho de tener un padre marino militar (quien, a posteriori, participó en
la dictadura) y una madre batllista liberal del grupo de Zelmar Michelini y posteriormente del Frente
Amplio, marcaba universos muy diferentes, llenos de contradicciones.
Su madre es quien la introduce en un mundo de amigos de izquierda, la lleva a sus primeras
manifestaciones y es con quien ve por primera vez la represión en las calles. Su barrio, los centros
de estudios cercanos y los locales políticos de izquierda despiertan su interés y llega a participar de
reuniones y a conocer, a muy temprana edad, a Raúl Sendic. Esto motivó su militancia en el gremio
de estudiantes desde su etapa de liceal, luego a nivel barrial y finalmente en el sindicato. Hasta 1971
en que participó del Movimiento 26 de Marzo (el histórico) y se funda el Frente Amplio, fue militante
de organizaciones sociales y de colectivos amplios. Durante los años de dictadura colabora con
madres y familiares de presos políticos, milita de manera clandestina y en varias oportunidades se
ve obligada vivir de manera encubierta.
Durante el proceso de reorganización sindical a la salida de la dictadura, participó en el Plenario
Intersindical de Trabajadores (PIT). Integró la representación sindical en la Concertación Nacional
Programática a la salida de la dictadura. En el gremio de magisterio de Montevideo formó parte del
Secretariado Ejecutivo y fue electa como Secretaria General. También integró el Secretariado
Ejecutivo y la Mesa Federal de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM–TEP).
Desde 1967 trabajó como maestra llegando a ser Maestra Directora en escuelas de la periferia de
Montevideo. También trabajó en Formación Docente, en los Institutos Normales de Montevideo y en
el Instituto de Profesores Artigas. Se jubila de la ANEP en el año 1998 . Se desempeñó como
docente de Planeamiento de la Educación en la Facultad de Humanidades (cargo que ocupó por
concurso) hasta el año 2006; allí cursó la Maestría en Estudios Fronterizos e integró la Asamblea del
Claustro en esa Facultad. Desde el año 2007 es docente libre de esa casa de estudios.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación colaboró en diferentes cursos,
comenzando como ayudante honoraria; luego se dedicó al Planeamiento Educativo. La línea de
investigación que ha desarrollado se relaciona con las políticas educativas en América Latina en la
década de 1990 y los organismos multilaterales de crédito y cuenta con varios artículos publicados
sobre el tema en revistas latinoamericanas.
Desde 1997 hasta 1999 trabajó junto al entonces diputado José Mujica. Hasta fines de 1999,
además de los trabajos citados, fue feriante, vendedora de libros, telas, artesanías y todo lo que le
permitiera complementar sus ingresos.
Es electa diputada titular en el período 2000-2005 y nuevamente para el período 2005-2010 por el
departamento de Montevideo por el Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría,
Hoja de Votación Nº 609 del Movimiento de Participación Popular . En esta oportunidad se convierte
en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Cámara de Representantes. Integra la Comisión
de Educación y Cultura de esa cámara desde el año 2006. D esde el año 2007 es integrante de la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social integrada con Educación y Cultura y con la Comisión

Especial de Género y Equidad para estudiar la Educación en Salud Sexual y Reproductiva y
Maternidad y Paternidad Responsables . Participa de la Bancada Bicameral Femenina.
Desde el año 2000 integra la Comisión de Educación y Cultura del PARLATINO. En el año 2007 se
convierte en la Secretaria de Relaciones Interinstitucionales en la Mesa Directiva del PARLATINO y,
desde entonces, representa a Uruguay en el EUROLAT siendo actualmente la copresidenta de la
Comisión de Asuntos Sociales.

