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Proyecto de Declaración 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
DECLARA 

 
Declarar de interés la muestra fotográfica “Pueblos originarios: Guerreros del tiempo” 
del fotógrafo brasilero Ricardo Stuckert, a realizarse en las dependencias de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre el día 11 y 22 abril de 2022. 
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

El reconocido fotógrafo Ricardo Stuckert presenta desde el 11 al 22 de 

abril de 2022, en las dependencias de la H. Cámara de Diputados de la Nación una 

muestra fotográfica denominada “Pueblos Originarios: Guerreros del Tiempo”, que es 

una profunda exposición sobre los pueblos originarios brasileños. 

El proyecto es un registro de la cultura de 10 etnias indígenas que 

muestran cómo viven hoy los pueblos originarios que custodian los bosques de Brasil. 

Fue en 1997, durante su primer viaje a la Amazonia como fotógrafo de 

una revista brasileña donde Ricardo Stuckert estuvo con los Yanomami, uno de los 

grupos indígenas más grandes de América del Sur. Estaba fascinado por la riqueza 

cultural del grupo étnico y también por su capacidad para preservar la cultura y las 

tradiciones milenarias. En el pueblo, Stuckert, conoció a Penha Góes, una mujer 

Yanomami de 22 años con una historia escrita en una sola mirada. Nacía una de las 

fotografías más importantes de su carrera. 

Casi veinte años después, Stuckert decidió regresar a la comunidad para 

fotografiarla nuevamente. A partir de ese momento, el fotógrafo brasileño estuvo seguro 

de que tenía una importante misión: registrar más ampliamente la vida de los pueblos 

originarios como una forma de honrarlos y, al mismo tiempo, mostrar la importancia de 

esta cultura y este universo tan fantástico y delicado 

Después del viaje a la aldea yanomami, Stuckert inició un verdadero viaje 

por las más diversas regiones de Brasil. Con una mirada sensible y habilidades técnicas 

adquiridas a lo largo de más de treinta años de carrera, la fotografía muestra la 

diversidad y pluralidad de la cultura indígena, además de resaltar la importancia de 

estos pueblos como guardianes de la selva. 

Ricardo Stuckert tiene una amplia experiencia en el campo de la 

fotografía política y documental. En su extensa trayectoria profesional, trabajó como 

fotógrafo oficial de la Presidencia de la República de Brasil de 2003 a 2011, durante el 

gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.  

Con protagonismo nacional e internacional por su trabajo como 

fotógrafo político, además de su trabajo como director de fotografía del largometraje 

Democracia en Vértigo, nominado al Oscar a Mejor Documental, en 2020, Ricardo 

Stuckert capturó las singularidades y tradiciones de cada de los pueblos originarios 

retratados. 
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Más que retratar las tradiciones y costumbres de los grupos indígenas, 

bajo el lente preciso de Stuckert, “Pueblos originarios: Guerreros del tiempo” resalta la 

belleza y el alma de quienes están en la primera línea de la lucha por la preservación de 

nuestros recursos naturales. 

Es por ello, que solicito a mis pares legisladores que acompañen el 

presente proyecto de declaración. 
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