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ño sucedieron múltiples análisis sobreAlatrágicamuerte del secretario Mourila Secretaría de Gobernación básica
mente declarándola obsoleta inope

rante La frecuente sustitución de secretarios se

atribuyó a problemas de la dependencia y no de
los titulares o de los presidentes Proponen un
primer ministro un jefe de gabinete un Ministe
rio del Interior lo que supone darle funciones de
coordinación y policía

Pero Gobernación que significa gobierno ti
món tiene facultades explícitas precisamente
de coordinación en la conducción de la política
interior que compete alEjecutivo Le haií quita
do algunas piezas no lo principal Por ejemplo
el centro de inteligencia que siempre tuvo
acuerdo directo con el presidente con o sin co
nocimiento del secretario Salvo la anómala Di
rección Federal de Seguridad desaparecida

nunca tuvo el mando de policías ¿Si el secreta
rio mantiene las facultades de primus interpa
res por qué ladesgobemadón Porque las pue
de ejercer si conoce políticamente el país si tie
ne autoridad personal y si el Presidente quiere
apoyarse en Gobernación

Quienes aceptan insuficiencias de la secreta
ríapero las justifican por su inclinación política
arguyen que anteriormente funcionaba gracias
al prÚsmo autoritario y ahora en lademocracia
en el equilibrio de poderes y el pluralismo es
más difícil Sin embargo la supuesta democra
cia de hoy es el dinero las televisoras poder
manipulador al servicio del Ejecutivo sin límite
alguno pese a ser responsabilidad de Goberna
ción y la separación de poderes es inexistente

por las mayorías legislativas prefabricadas sis
temáticamente en la derecha

La idea del presidente del poder es clave por
que él lo distribuye entre secretarías privile
giando según su concepción y compromisos
Presidentes economistas neoliberales despla
zaron el Poder Ejecutivo hacia elsector finan
ciero fortaleciendo la tecnocracia y su asocia

cióncon los sectores económicos extranjeros el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional enunatensiónentre lavisiónfinancieris
ta y lapolítica hasta el sometimiento de esta úl
tima a la primera La preponderancia del secre
tario de Hacienda en el manejo del Congreso y
de los gobernadores sometidos al centralismo
financiero minimiza la política y a Gobernación
con todo y sus facultades

Otra limitante a la función política no sólo de
Gobernación sino del Presidente ha sido la re
duccióndelEstadoylapreponderanciadéla go
bemanza o dominio de los intereses económi
cos transnacionales y nacionales

¿Qué requiere Gobernación Primero un se
cretario que conozcapolíticamente el país no só
lo la legislación penal segundo unpresidente ca
paz de sobreponerse a los poderes económicos
La gobernación no necesita una policía centrali
zada sinoladevoluciónalosgobernadores de sus
capacidadesdegobiernolocal conunfederalismo
fiscal que los libere de la munificencia dictadora
deHacienda paraque existaunacoordinaciónde
los niveles de gobierno hoy perdida a confesión
delpropio Ejecutivo tarea que estáenlas faculta
des formales del secretario de Gobernación
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