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Referência sobre o livro:  
R. ANTONIO RAMOS se dedicó a la historia y, con especialidad, a la del 
Paraguay durante el período de la dictadura de José Gaspar de Francia y a las 
relaciones diplomáticas con el Brasil.  
  Comenzó a escribir en El Liberal y El Diario. En 1934, publicó en las columnas 
de este último “El Dr. Francia, el Chaco Paraguayo y Bolivia”; “La Tierra de los 
Mbayáes estuvo siempre bajo la dependencia del Paraguay”; El Fuerte de 
Borbón, hoy Olimpo, fue fundado, poseído y defendido por el Paraguay”. En 
1935, en El Liberal, publicó “La Muerte del Dictador Francia”, y otra vez en El 
Diario, en 1936, “Francia y Artigas”; “El Segundo Consulado y Artigas” y “El 
Congreso de 1823”. En la revista Pareceres vio la luz pública “El Dr. Francia y 
las relaciones comerciales con la Gran Bretaña”, en 1936. 
  El valor de estos trabajos se halla en el acopio de documentos, editos e 
inéditos, que el autor pudo hallar en el Archivo Nacional de la Asunción, del 
cual fue director, más aún, en la selección acertada de los sucesos historiados 
y en la interpretación racional y humana de los hombres y de los 
acontecimientos. Ha publicado, además, “Correa Da Cámara en Asunción”, 
editado en Buenos Aires, en opúsculo, en 1942.  
  R. Antonio Ramos es oriundo de San Juan Bautista de las Misiones. Nació en 
el año 1907. Cursó estudios en el Colegio Nacional y en la Facultad de 
Derecho de la Asunción, en la que obtuvo diploma de doctor. Se dedicó 
también a la cátedra y al periodismo. Fue profesor de historia y geografía y 
director de La Democracia, en 1937. Desempeñó, asimismo, la secretaría de la 
delegación del Paraguay a la Conferencia de Paz del Chaco y la subsecretaría 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. A los trabajos antes citados deben ser 
agregados los aparecidos en la Revista de Historia de Buenos Aires, entre los 
que se cuenta “Un Canciller del Imperio pide la libertad de Bonpland” y “Juan 
Andrés Gelly”, conferencia leída en 1944 en el salón de actos públicos del 
Archivo Nacional. Fue, además, colaborador del Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas de Buenos Aires.  
  R. Antonio Ramos fue académico de número del Instituto Paraguayo de 
Investigaciones Históricas y del Instituto de Numismática y Antigüedades del 
Paraguay, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de 
la Argentina y del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.  
  Su libro, La política del Brasil en el Paraguay bajo la dictadura de Francia, 
editado en Buenos Aires, en 1944, constituye el análisis de un aspecto todavía 
no bien conocido en la historia de nuestro país, desde el punto de vista de sus 
relaciones con otras naciones hermanas.  
  Sobre el libro que nos ocupa: “La Independencia del Paraguay y el Imperio del 
Brasil”, editado en 1976, escribió José Antonio Soares de Souza, miembro del 
Instituto Histórico y Geográfico Brasileño: “A cincuenta años de historia de 
nuestro continente dedicó el Dr. R. Antonio Ramos este libro, fruto de mucho 
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estudio y bien orientada investigación. Es copiosa y auténtica la documentación 
que cita y transcribe con propiedad y corrección. 
  La historia que nos ofrece, por tanto, es digna de ser leída y meditada. Es 
minuciosa, sin duda, pues se basa en un sinnúmero de documentos de la 
época y en bastante bibliografía, pero, por eso mismo, reveladora. La presencia 
de nuestro pasado, en aquello que aún es vivo, aclaró con objetiva certeza, y 
consiguió su intento, dándonos, en cuadros sucesivos, la historia de la 
independencia del Paraguay y de su reconocimiento, señalando con justicia el 
papel del Imperio en esta última fase”. 


