Gracias a Napoleón
*Marcos Rivera
En diciembre de 1807, tropas francesas cruzaron la frontera con el
reino de España, ocuparon las principales provincias so pretexto de invadir
Portugal aliado de Inglaterra, acérrimo enemigo de Francia, claro esta con
el visto bueno de Manuel Godoy, Secretario de Estado Español. Napoleón
Bonaparte (1769-1821) Emperador de los franceses desde diciembre 1804,
venía fraguando una intervención directa en los asuntos interiores de
España.
Carlos IV, Rey de España vislumbró que Napoleón tenía el firme
propósito de ocupar Madrid, sede de la monarquía, por recomendaciones
de Godoy marchó a la ciudad de Sevilla junto con la familia real, en
Aranjuez se originó un motín entre partidarios y enemigos de su secretario,
el Rey asustado por la actitud hostil de la multitud, cedió el trono a su hijo
Fernando en marzo de 1808. Napoleón al recibir la noticia de lo ocurrido
en Aranjuez, desconoció a Fernando VII como Rey; convocó a la familia
real a la ciudad de Bayona (Francia) para que se le aclarara lo sucedido.
La población de Madrid al enterarse de el viaje de la familia real a
Bayona; el día 2 de mayo de 1808, se levanto en armas contra los
franceses; el 4 en Bayona Fernando VII bajo presión de su padre, reconoció
la nulidad de la abdicación y devuelve la corona a Carlos IV, al día
siguiente la entrega a Napoleón, luego este la entrega a su hermano José
Bonaparte (Rey de España e Indias).Fernando VII fue confinado en el
castillo de Valencay (Francia) hasta marzo de 1814, cuando es restituido al
trono Español.
El pueblo español se sublevó y no acepto a un Rey extranjero,
comenzó a partir de 1808 una cruenta Guerra de Independencia que duro
cinco años. En cada Provincia se conformaron Juntas Provinciales de
Gobierno y una Junta Central en la ciudad de Sevilla, más tarde un Consejo
de Regencia de cinco miembros, asumiendo el control de las acciones
contra el invasor. Inglaterra y Portugal apoyaron a España en el conflicto,
que culminó con la derrota de Napoleón en diciembre de 1813 con la firma
del tratado de Valencay.

Mientras tanto al otro lado del Atlántico, las colonias españolas en
América, también se sublevaron en contra de José Bonaparte, se
conformaron Juntas Supremas en defensa de los derechos de Fernando VII,
lo cual término confluyendo en un sólo propósito, la Independencia total
del reino de España.
El día 19 de abril de 1810, el pueblo de Caracas reunido en un
Cabildo abierto, combinó a el Capitán General: Vicente Emparan ,
sospechoso de apoyar la causa napoleónica, a renunciar a su cargo, este
acepto y embarcó a Europa; a consecuencia de lo acaecido se conformó
una Junta Suprema en defensa de los derechos del Rey depuesto y
encarcelado. Comienza de esta forma a construirse el camino hacia la
proclamación de la Independencia definitiva del reino de España, cuando el
Congreso de los Diputados, firman el acta de nuestra emancipación el 5 de
julio de 1811.
Indudablemente debemos agradecer a Napoleón Bonaparte por la
invasión a España, porque indirectamente coadyuvó con la emancipación
de Venezuela. Durante su confinamiento y muerte en la isla de Santa Elena
(Colonia Inglesa en el Océano Atlántico) reconoció que la incursión a la
Península Ibérica fue un grave error, que quiso achacar a sus subalternos,
debido a que se subestimó el sentimiento nacional del pueblo español y la
defensa a ultranza de su monarca, error que tuvo como consecuencia la
pedida de su imperio, por ese error y otras causas hoy día estamos
próximos a celebrar los doscientos años de nuestra independencia, por eso
¡Gracias Napoleón!.
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