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¿INSPIRACIÓN CULTURAL 
O APROPIACIÓN CULTURAL 
INDEBIDA?

Prêt-à-¿braquer? en México
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La moda es uno de los temas que más apasionan a personas de 
todas las edades, géneros y condiciones a nivel global. Y es que 
las prendas que usamos son un reflejo de nuestra personalidad 
que nos permiten crear una identidad propia. 

La ropa que vestimos puede ayudarnos a proyectar aquello que 
queremos transmitir a los demás, por lo que un saco negro puede 
denotar fortaleza y seriedad mientras que un vestido floreado 
puede transmitir picardía y optimismo. 

Sin embargo, las prendas no sólo nos ayudan a mostrar al mundo 
nuestra personalidad, sino que en ocasiones son símbolos 
patrios, manifestaciones de la identidad cultural del pueblo o 
raza a la que pertenecemos. 

En ese sentido, un dirndl es señal de pertenencia al pueblo 
bávaro, mientras que un traje de flamenca es señal de identidad 
de la cultura andaluza, o un sarape o huipil bordado a mano es 
indicativo de la cultura mexicana. Pero ¿qué pasa cuando una 
marca de moda decide crear productos “inspirados” en este 
tipo de diseños y comercializarlos como propios? ¿Es, en esos 
casos, inspiración o apropiación cultural indebida? 
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LA MODA, 
UN REFLEJO 
DE NUESTRA 
IDENTIDAD CULTURAL

CUANDO LA MODA VA MÁS ALLÁ



En México, actualmente y de forma recurrente, nos encontramos en las noticias y redes 
sociales casos en los que marcas de moda de reconocido prestigio, tanto de lujo como 
del llamado fast fashion, son acusadas de apropiación cultural indebida. 

Entre los casos más relevantes podemos mencionar el de la marca francesa Christian 
Dior®, quien en mayo de 2018, fue acusada de utilizar los diseños de macramé de 
la comunidad de San Juan Chamula, Chiapas, para elaborar bolsos y pulseras y 
comercializarlos como propios. 

Otro de los casos que llamó particular atención, fue la denuncia en redes sociales que, en 
junio de 2019, se realizó en contra de la diseñadora Carolina Herrera® alegando plagio de 
artesanías mexicanas.

El caso más reciente, es el de Zara® quien comercializó prendas que fueron consideradas 
copias de diseños indígenas mexicanos, por lo que el Ministerio de Cultura de México 
emitió cartas dirigidas a Zara® afirmando que esta marca “había hecho uso de diseños 
creados por las poblaciones del país”, e invitando a esta prestigiosa marca de ropa a 
pronunciarse públicamente al respecto y a entregar los “beneficios” correspondientes a 
las comunidades en cuestión.
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O APROPIACIÓN 
CULTURAL INDEBIDA?

¿INSPIRACIÓN, HOMENAJE CULTURAL

YA HA PASADO.



Son muchos los factores que es necesario considerar en este tema, tal como la definición 
de “apropiación cultural indebida”, el contexto cultural que envuelve a México y el hecho de 
que este país se considera como uno de los países con mayor riqueza natural y cultural en el 
mundo, aunado al hecho de que en México existe una legislación deficiente en la materia, 
que hace que la línea que separa a la inspiración u homenaje cultural, de la apropiación 
cultural indebida, sea casi invisible y que la mayoría de las veces ambos términos acaben por 
confundirse entre sí. 

En efecto, en México no existe propiamente una definición de “apropiación indebida”, 
ni tampoco está tipificada por el Código Penal Federal u otra legislación. Tampoco a estas 
creaciones textiles se les pueden entender como denominaciones de origen, toda vez que, en 
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, 
se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a la zona geográfica de la cual 
es originario, siempre y cuando su calidad, característica o reputación sean exclusivamente al 
origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores 
naturales y culturales que inciden en el mismo. Por lo anterior, al no ser productos exclusivos a 
su zona de origen no pueden ser catalogados denominaciones de origen y, en consecuencia 
protegidos.
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¿EXISTEN 
NORMAS DE PROTECCIÓN?
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Es así como en la interpretación y aplicación de la definición de dicho término entran en juego  
otros factores como el contexto cultural de nuestro país, ocasionando que los argumentos se  
dividan principalmente en dos. Por un lado, quienes consideran que la propagación cultural de 
elementos forma parte de la construcción de los sistemas culturales del mundo y que limitarla es 
imposible, argumentando, por ejemplo, que el hecho de desarrollar un bordado indígena es una 
inspiración u homenaje a la cultura propia que lo distingue; y por otro lado, quienes sostienen que la 
apropiación cultural indebida es una manifestación de los abusos que ciertos grupos ejercen sobre 
poblaciones o grupos culturales oprimidos, y entre ellos, los pueblos indígenas de quienes se toman 
elementos de su cultura de manera aislada para utilizarlos, ya sea para su simple disfrute o, en el peor 
de los casos, sacar provecho económico, ya sea dentro del territorio nacional o en el extranjero.  

TRAJES TÍPICOS, COMIDA TÍPICA... 
¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DE LA APROPIACIÓN CULTURAL? 

Bajo este contexto, existen cuestionamientos interesantes que ponen en debate si el hecho de usar,  
por ejemplo, un traje típico artesanal sin ser parte de la comunidad que los elabora implica apropiarse  
de una cultura que no es la propia. De ser así, entonces, ¿el hecho de consumir pozol o alguna comida 
típica propia de alguna comunidad indígena también implica una apropiación cultural indebida?  
O, al hacer referencia a un grupo de mexicanos que residen en algún país extranjero y comercializan 
alimentos como el mezcal, chapulines o tacos de cochinita pibil, ¿estaríamos ante un caso de 
apropiación culinaria indebida o podría decirse que estas personas solo tratan de enaltecer y 
homenajear a México por su gastronomía tradicional? 

¿SE PUEDEN 
PONER PUERTAS 
A LA PROPAGACIÓN 
CULTURAL DE UN PAÍS? 
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Es así como surgen un sinfín de preguntas relacionadas; todas ellas sin respuesta. Y es que, 
responderlas no es una tarea sencilla, pues como podemos ver, el tema en general se va complicando 
debido al flujo de elementos culturales entre pueblos y naciones del mundo, la globalización que 
permite a más personas conocer otras culturas y el hecho de que sea casi imposible que existan 
culturas que no contengan a su vez elementos de otras. Por lo tanto, no solo se origina un conflicto 
causado por la falta de definición y regulación de la apropiación cultural indebida en México, 
sino también porque los conceptos de propiedad, reparación del daño y derechos de autor se 
inscriben en sistemas culturales contrastantes, dentro de una misma nación. 

Las interrogantes y problemáticas planteadas nos permiten intentar construir discusiones 
colectivas, bajo una realidad innegable que consiste en la dificultad para encuadrar en el marco de 
la legislación mexicana y global, el delito de apropiación cultural indebida.

Por último, no obstante que es difícil dar respuesta a los cuestionamientos planteados, lo que 
es innegable es la urgencia de promulgar leyes, tanto a nivel local como global, que regulen 
el tema, que tengan como fin la protección y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
de los pueblos y comunidades indígenas de cualquier nación, que normalicen y nos permitan 
seguir gozando de la moda y de portar prendas que nos ilusionen respetando los derechos de sus 
autores.
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