Carta de Napoleón Bonaparte dirigida al Duque
de Bassano, Ministro de Relaciones Exteriores
de Francia, en la que le instruye sobre posibles
acciones en las colonias hispanoamericanas
CARTA A M. MARET, DUQUE DE
BASSANO. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EN PARÍS
Señor Duque de Bassano, le
envío una carta sobre los Estados
Unidos. Me parece necesario que
envíe instrucciones sobre todas estos
asuntos al Sr. Serrurier. Habría que
aprovechar la salida del buque americano y enviar estas instrucciones
cifradas por triplicado. Ud. les hará
saber que mi intención es alentar la
independencia de todas las Américas, que debe explicarse entonces en
ese sentido no solo con el Presidente, sino con los diputados o agentes
que estas diferentes colonias pudieran
tener ante los Estados Unidos. Que
debe tratar de enlazarse con ellos; que
está ciertamente autorizado a enviar
agentes a estas colonias; que enviaremos con gusto armas y todo el auxilio
que dependa de nosotros, para que la
independencia de estas colonias sea
una realidad y para que no contraigan ningún vínculo, en particular con
los ingleses. Debe usar el canal del
gobierno americano para hacerles
llegar estos sentimientos de Francia

de cualquier manera, con el fin de
poder informarnos con frecuencia de
lo que está sucediendo en las colonias
españolas. Como el gobierno americano debe ver con complacencia la
independencia de estas colonias, el Sr.
Serrurier se servirá por lo tanto de los
agentes americanos para hacer conocer nuestras disposiciones a las colonias españolas. Incluso no hay inconveniente en quien usted haga conocer
estas disposiciones al ministro de los
Estados Unidos en París y para que
lo comprometa a enviar un buque a
América para hablar de este asunto.
Habría que comprometer de igual
modo a los Estados Unidos a establecer una ruta regular entre América y
Francia. Sería necesario que este buque salga cada 8 o cada 15 días. Esta
correspondencia podría hacerse bajo
bandera americana y los costos serían
asumidos por los dos estados. Dicho
esto, ruego a Dios que lo proteja.
St. Cloud, 23 de agosto de 1811.
[Fdo.]
Napoleón
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