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RESUMEN

 “La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su 
gente”, sabias palabras del pacifista Mahatma Gandhi, quien procuró hace muchos 
años por la libertad de India. La cultura es la gente, son las formas, pero también 
las creaciones de una comunidad. 

 ¿Alguien es dueño de la cultura? La realidad de la globalización, las redes 
sociales y el internet propicia una apertura a culturas extrañas a la propia, culturas 
lejanas con características diferentes que resaltan del resto, tal vez por lo original de 
sus tradiciones o sus elementos folclóricos, o tal vez por lo “exótico” de sus 
creaciones culturales. El debate en estos tiempos es si realmente la cultura de una 
nación, de una comunidad puede ser “protegida” de alguna forma, en cuanto a que 
otro no pueda usarla o “profanarla” de ninguna manera y tenga en consecuencia una 
sanción por ello.

 A través de este análisis se podrá comprender la implicancia de la llamada 
Apropiación cultural en ciertos sectores, así como también el alcance de este 
fenómeno en el Derecho Intelectual ¿Es realmente Apropiación o solo Inspiración?
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ABSTRACT

 “A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people”, were 
the wise words prayed by Mahatma Gandhi, a pacifist leader who fought many years 
ago for the freedom of India. Culture encompasses the people, the forms, and even 
the creations of a community.

 Can anyone own culture? The globalization, social networks, and the 
Internet truly foster openness to cultures that are “strange” from our own. Cultures 
with different characteristics that stand out from the rest, perhaps due to the 
uniqueness of their traditions or folk elements, or perhaps due to how "Exotic" their 
cultural creations are.

 The debate in these times is whether the culture of a nation, of a 
community, can be protected in some way from the violation of another.

 Through this analysis, we will understand the implication of the so-called 



cultural appropriation in certain sectors, as well as the extent of this phenomenon in 
intellectual law. Is it appropriation or just inspiration?

Keywords: 
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 La cultura forma parte esencial de la identidad y la vida social del ser 
humano, es lo que nos identifica como miembro de un grupo, de un país, es lo que 
nos hace parte de algo y crea en nosotros un sentido de pertenencia tal, que fuera de 
ella nos sentimos hasta distintos.

 El hecho de que un grupo quisiera de alguna manera utilizar elementos o 
expresiones culturales de otro, en principio, no está en contra del orden jurídico, es 
más, la adopción de aspectos de diferentes culturas hizo nuestro mundo actual 
bastante diverso. Incluso luego, teniendo como resultado la creación de culturas 
nuevas. Recordemos que los romanos acogieron gran parte de la cultura de los 
griegos y en la historia de la humanidad esto pasó con otras civilizaciones e hizo a 
nuestro mundo desarrollarse de la manera que conocemos en la actualidad. 

 Pero, como bien dice el dicho “Tu derecho empieza donde termina el del 
otro”, no todo es solo inspiración o apreciación, a veces se puede cruzar una línea 
que puede ser escabrosa. Entonces, ¿qué es apropiación cultural?

Hacia una definición de Apropiación cultural

 Cuando se trata de describir el concepto de apropiación cultural la apuesta 
es muy amplia. Son muchos los que tratan de implementarlo en el dialecto jurídico y 
son también muchos otros que rechazan el término, hasta lo catalogan de ilógico.

 De manera a precisar mejor el término, es menester, analizarlo en todos sus 
aspectos. 

 Apropiación en el derecho civil, según el Diccionario de Manuel Ossorio 
es la “adquisición de cosas ajenas o de nadie por acto unilateral del adquirente”�. 
Siguiendo en la misma línea, en nuestro Código Penal, la apropiación es 
considerada un delito contra la propiedad, según el artículo 160 donde se establece 
que “El que se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su propietario 
en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma, para 
reemplazarlo por sí o por un tercero, será castigado con pena privativa de libertad 
de hasta cinco años o con multa. Será castigada también la tentativa. 2º Cuando el 
autor se apropiará de una cosa mueble ajena que le hubiese sido dada en confianza 
o por cualquier título que importe obligación de devolver o de hacer un uso 
determinado de ella, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta ocho 
años”�. Así, la apropiación es un hecho punible contra los bienes de las personas; es 
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�Manuel Ossorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. (Guatemala: Datascan S.A. 1ª Edición Electrónica, 2013), 86, 
consultado el 25 de agosto del 2019, http://herrerapenaloza.com/images/biblioteca/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-
Sociales---Manuel-Ossorio.pdf
�Código Penal de la República del Paraguay, art. 160. 
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quedarse con la cosa de otro. Sin embargo, desde esa misma premisa parten 
detractores del término, lo cual se hablará más adelante.

 Analizando por otro lado el concepto de cultura en este contexto, pues es 
una palabra que dependiendo del ámbito puede tener distintos significados, según el 
Diccionario de la Real Academia Española�, es un “conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época, grupo social, etc.”. Igualmente, otra definición, podría ser “conjunto de 
conocimientos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período 
determinado. El término cultura incluye además modos de vida, creencias, 
tradiciones, usos, costumbres, sistema de valores, educación, conocimientos, 
técnicas y leyes. La cultura ejerce su influencia sobre el individuo desde que éste 
nace, y aun desde antes”�. Así, cultura es todo lo que el ser humano vive, aprende, 
reproduce, desde el contexto social donde se desarrolla, todo lo que le identifica con 
su comunidad y sus formas, tradiciones, etc. La cultura es la raíz de una nación, el 
ápice central que la diferencia de las demás. Un país, una comunidad, un grupo 
social sin cultura, es tan solo un conjunto de personas.

 La expresión Apropiación cultural, empero, es relativamente reciente y 
emergió en el ámbito anglosajón durante los últimos 20 años del siglo XX, como 
parte del vocabulario de la crítica post colonial del expansionismo occidental. Se 
tiene como antecedente el libro de Kenneth Coutts‐Smith llamado 'Some General 
Observations on the Concept of Cultural Colonialism' (Algunas observaciones 
generales en el concepto de colonialismo cultural) lanzado en 1976. Se acuñó el 
término, que en español puede traducirse literalmente como “colonialismo 
cultural”, el cual se derivó de la noción marxista de “apropiación de clase”, que 
puede definirse como la situación que se da cuando la “clase dominante” se apropia 
y define la cultura en una comunidad. Luego, el “colonialismo cultural” mutó al que 
conocemos, el cual se adoptó en el Diccionario de Oxford oficialmente en su edición 
del 2007. 

 Así, de acuerdo con el mencionado diccionario, apropiación cultural es “la 
adopción no reconocida o inapropiada de trajes, prácticas, ideas, etc. De un grupo 
de personas o comunidad por miembros de otra y que típicamente son de un grupo o 
sociedad más dominante”�. En el Diccionario de Cambridge� se define como “el 
acto de tomar o usar cosas de otra cultura que no es la propia, especialmente sin 
mostrar que entiendes o respetas esta cultura”. 

 Partiendo de varias figuras se podría entonces considerar a la apropiación 
cultural como una usurpación, robo, plagio, despojo, utilización, copia o 
banalización, por parte de una cultura hegemónica o dominante de elementos, 
técnicas, símbolos, trabajos artesanales, relatos, música, arte, indumentaria, 
tradiciones, etc. propios de una cultura minoritaria o comunidad vulnerable. La 

�Real Academia Española, “Significado de cultura”,  consultado el 25 de agosto del 2019, https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=cultura.
�Wael Hikal. “Criminología psicoanalítica, conductual y del desarrollo”. (México: Editorial Organización Funvic, Edición 1, 2010), 59. 
� D i c c i o n a r i o  O x f o r d  R e f e r e n c e .  “ C u l t u r a l  A p p r o p r i a t i o n ” ,  c o n s u l t a d o  e l  2 6  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 9 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095652789
� L é x i c o .  P o w e r e d  b y  O x f o r d .  “ C u l t u r a l  A p p r o p r i a t i o n ” ,  c o n s u l t a d o  e l  2 6  d e  a g o s t o  d e l  2 0 1 9 
https://www.lexico.com/en/definition/cultural_appropriation
�Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. “Definition of Cultural Appropriation”, consultado el 26 de agosto del 2019, 
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/cultural-appropriation
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comunidad afectada en muchas ocasiones sufriría una opresión sistemática por el 
grupo dominante. Autores señalan que podría potenciar estereotipos y promueve en 
algunos casos el racismo y profanación de símbolos ancestrales sagrados.   

 Es un fenómeno multidimensional, en el sentido de que para su análisis no 
solamente debemos buscar en el ámbito del derecho intelectual, sino también en la 
sociología, antropología y filosofía. El mismo se puede categorizar de 4 formas: 
intercambio entendido como el primer paso que desemboca a la apropiación, 
dominación del grupo hegemónico hacia la comunidad minoritaria, explotación, y 
transculturización�. 

 Difiere de la aculturación (proceso en el cual un individuo adopta, adquiere 
y se ajusta a un nuevo ambiente cultural), de la asimilación (proceso en el cual un 
grupo minoritario o cultura se ensambla a otra o asume sus valores, conductas y 
creencias de otro grupo) u otro tipo de intercambio cultural, puesto que para muchos 
críticos la apropiación cultural se podría considerar hasta una forma de 
colonialismo (política donde una nación busca extender o mantener su autoridad 
sobre personas u otros territorios generalmente con el objetivo del dominio 
económico).

Promotores y detractores del término

 Como todo concepto moderno hay voces a favor y en contra. Es indudable 
que los promotores del término lo identifican como una situación que debe ser 
abordada por los organismos del estado como una problemática real que atenta 
contra las prácticas culturales de las comunidades minoritarias vulnerables de un 
país. Específicamente mencionan que las victimas más comunes de este fenómeno 
son los pueblos indígenas. 

 En este sentido cabe mencionar que hubo varios casos donde los 
protagonistas fueron comunidades indígenas, lo cual se hablará más a detalle 
después. 

 Algunos autores afirman que la mayoría de las leyes que tienen que ver con 
la protección de la propiedad intelectual excluyen a las expresiones de las 
tradiciones culturales por considerarlas como propiedad de dominio público. 
Teniendo en cuenta esto, el punto es entendible puesto que todos deberían tener 
acceso al uso de su “cultura” como forma de expresión de cada individuo. El 
problema se da cuando se utilizan de una manera inadecuada o irrespetuosa las 
expresiones culturales de una comunidad. Esa premisa es la punta de lanza de los 
promotores de la apropiación cultural, en cuanto a decir, ¿quién cuida y ampara los 
derechos morales de la propiedad intelectual de una comunidad determinada sobre 
sus expresiones culturales? La respuesta no es simple, puesto que todavía existe una 
zona gris entre el uso dañoso y la inspiración admisible, haciendo difícil evaluar 
cuándo algo ha cruzado esa línea. 
�Bruce Ziff. Pratima V. Rao.“Introduction of Cultural Appropriation: A Framework of Analysis. Borrowed Power: Essays on Cultural 
Appropriation.” [Introducción a la Apropiación Cultural: Un marco para el análisis. Poder prestado], (New Brunswick, New Jersey: 
R u t g e r s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 7 ) ,   c o n s u l t a d o  e l  d í a  3  d e  s e t i e m b r e  d e l  2 0 1 9 , 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BhAhb2lf49oC&oi=fnd&pg=PR9&dq=cultural+appropriation&ots=g323Nv9m2I&sig=
KX1ZEb6-ShCWFV4SghjgRkOaSl4#v=onepage&q=cultural%20appropriation&f=false
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 En nuestro país en la Ley de Derechos de Autor��, en su art. 55 se expresa 
sobre creaciones de dominio público: “La utilización de las obras en dominio 
público deberá respetar siempre la paternidad del autor y la integridad de la 
creación, y su explotación obligará al pago de una remuneración conforme a las 
tarifas que fije la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual no podrá superar 
el arancel establecido para las obras que se encuentran en el dominio privado. Esta 
remuneración será destinada exclusivamente a un fondo de fomento y difusión de 
las diversas manifestaciones culturales a ser creado por ley especial”. 
Seguidamente, con respecto a la protección de obras que se relacionen con el 
folclore, posee un título específico en el cual, en sus art. 83 y 84, se establece la 
protección permanente de las “expresiones del folclore publicadas” “de su 
explotación inadecuada y de sus mutilaciones o deformaciones”.  Continúa el texto 
estipulando que “cuando una expresión del folclore sirva como base de una obra 
derivada, el autor de esta última, quien la divulgue o la difunda por cualquier medio 
o procedimiento, deberá indicar la región o comunidad de donde proviene esa 
expresión, y su título, si lo tuviere”. Por lo pronto, se muestra que nuestra ley de 
Derecho de autor, aunque no cite expresamente a los pueblos indígenas, 
indirectamente protege la creación colectiva de estos.

 El instrumento jurídico que es utilizado a nivel internacional que enuncia 
sobre los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas es la 
Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 31 
establece: “1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger 
y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 
tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 
semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, 
las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 
tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos”��. Así, se 
trató de esta manera dar una protección a las creaciones culturales de estos pueblos, 
pero como en todo instrumento internacional, queda a consideración de los estados 
adoptar medidas para el ejercicio de estos derechos. Cabe mencionar que Paraguay 
votó a favor de la adopción de esta declaración.

 El mismo, además, ayudó a asentar en papel más que palabras, que los 
miembros de una comunidad indígena tienen titularidad en cuanto a la propiedad 
intelectual de sus tradiciones, prácticas, creaciones y todo elemento que se relacione 
a su cultura ancestral y las realidades de sus pueblos. Se consideró de esta forma, un 
avance en la lucha por el reconocimiento de su derecho intelectual colectivo.

 En la Revista Digital de la WIPO (World Intellectual Property 
Organization) se redactó un artículo sobre la problemática de la apropiación cultural 
en el ámbito de la moda. En el mismo se establecen cuatro principios para tener en 
��Ley Nro. 1328/98 De Derechos de Autor y Derechos Conexos. Arts. 55, 83 y 84.
��Declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Art. 31.
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cuenta para tener una conducta de “no apropiación” y de respeto hacia los elementos 
o tradiciones de culturas diferentes: 1. Entendimiento y respeto para los portadores 
de expresiones culturales tradicionales. 2. Transformación respetuosa y 
reinterpretación de sus expresiones culturales 3. Reconocimiento a los portadores 
de expresiones culturales y 4. Compromiso con los portadores de expresiones 
culturales tradicionales a través de peticiones de autorización y pactos de 
colaboración��. 

 Asimismo, identifica 3 características que se denotan cuando existe una 
apropiación cultural de un grupo sobre otro. En primer término, se manifiesta un 
cambio de contexto cultural de la obra original con la obra derivada, luego un 
desequilibrio de poder entre el tomador y el titular, y por último la ausencia de 
participación del titular��.

 Un comité intergubernamental de la WIPO u OMPI por sus siglas en 
español ha estado trabajando en desarrollar un marco legal sobre estas 
problemáticas desde el año 2000. Pero lastimosamente no se puede hasta hoy día 
avanzar mucho, ya que el progreso de esto implica la voluntad política de los 
Estados.

Es importante resaltar que, en las investigaciones sobre este fenómeno, los 
“tomadores” justifican el uso con la ignorancia del valor de lo utilizado. Pasaría así 
entonces a ser responsabilidad de los organismos del Estado dar lugar a la 
concientización sobre el respeto y el reconocimiento de los elementos culturales de 
las comunidades. 

 Continuando con el análisis del concepto, en tal caso se denota que la 
apropiación cultural puede ser entendida también como un atentado contra el 
derecho de propiedad intelectual colectiva, la cual abarca TCE´s (Traditional 
Cultural Expressions), término mencionado en el documento del Comité 
Intergubernamental en Propiedad Intelectual y recursos genéticos, conocimiento 
tradicional y folclore de la WIPO, el cual en español se traduce literalmente como 
Expresiones tradicionales culturales��. El mismo, abarca un amplio rango de formas 
de expresión creativa tangible, intangible y mixta. Dentro de las expresiones 
culturales hay unas que son de alguna manera más vulnerables al mal uso, que son 
explotación de la música y canciones tradicionales, artes visuales -especialmente 
pinturas-, instrumentos musicales tradicionales, trabajos manuales incluyendo los 
diseños y los estilos incorporados a ellos, representaciones de las expresiones 
culturales sagradas y/o secretas, y palabras, nombres y símbolos indígenas��. 

��Brigitte Vézina. “Curbing cultural appropriation in the fashion industry with intellectual property” [Frenar la apropiación cultural en la 
industria de la moda con propiedad intellectual], WIPO Magazine (2019),  consultado el 5 de setiembre del 2019, 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/04/article_0002.html
��The Canadian Press. “Tougher laws needed to police cultural appropriation in fashion, study says” [Un estudio dice que se necesitan 
leyes más estrictas para controlar la apropiación cultural de la moda], Langley Advance Times, (2019),  consultado el 10 de setiembre del 
2019,  https://www.langleyadvancetimes.com/trending-now/tougher -laws-needed-to-police-cultural-appropriation-in-fashion-study-
says/
��Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore “The protection of 
traditional cultural expressions: updated draft gap analysis” [La protección de las expresiones culturales tradicionales: proyecto actualizado 
de análisis de la brecha] (Thirty-Seventh Session Geneva, August 27 to 31, 2018),  consultado el día 10 de setiembre de 2019, 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_37/wipo_grtkf_ic_37_7.pdf
��Ibíd. 



 Ahora bien, hay un grupo de sociólogos y juristas que no están de acuerdo 
con el uso y promoción del término, puesto que expresan que pone límites 
arbitrarios a la libertad intelectual, la propia expresión de los artistas, así como 
también refuerza la división de los grupos, o por sí mismo promueve un sentimiento 
de enemistad o agravio antes que de liberación de los grupos minoritarios. 

 Los críticos a la utilización “peyorativa” del término, dicen que el 
concepto puede utilizarse de manera positiva, y que más que un intento de 
utilización indebida es nada más una forma de admiración hacia otras culturas. 
Además, expresan que el vocablo “apropiación” está mal utilizado, puesto que 
significa “robo”, el cual no puede darse en algo intangible, pues como bien expresa 
nuestro Código Penal mencionado supra, solo puede darse en cosas muebles. 
Consecuentemente, al ser la cultura un fenómeno antropológico y psicológico 
impalpable, no puede ser susceptible a ser considerado como “recurso limitado”. 
Explican que el hecho de que otros imiten una idea tomada de otro grupo no privaría 
inherentemente al grupo originario del uso de su cultura�� .

 Continúan diciendo que es difícil de entender que se quiera establecer que 
un grupo o comunidad diga que es dueño de una práctica, teniendo en cuenta que 
probablemente sus miembros no tuvieron participación en el desarrollo de esta. 
Establecen que es ilógico imponer una “exclusividad” de uso sobre esta. Exponen 
que el límite está en que se afecte o se haga mofa de algún elemento cultural del 
grupo y que eso marcaria las fronteras entre lo que está bien o mal y no la 
apropiación cultural per se, el cual es irrelevante.

 Las críticas indican que lo que quieren promover es inconsistente con el 
desarrollo cultural y el enriquecimiento que una sociedad libre debe proyectar. De 
hecho, explican que incluso puede significar beneficioso en el proceso de 
modificación y mezcla de prácticas culturales, que se tergiversa de alguna manera 
cuando se la considera de una forma negativa, todo en nombre del supuesto derecho 
de un grupo.��

 Así las cosas, para comprender mejor el fenómeno podemos nombrar 
algunos casos emblemáticos que lograron abarcar portadas, y ayudaron a 
concientizar sobre la importancia de la problemática.

Caso Navajos Vs Urban Outfitters

 El caso más emblemático en Estados Unidos hasta ahora (porque llegó 
hasta la Corte Federal del Estado de Nuevo México), fue la demanda de la tribu 
Navajo contra la tienda departamental de ropas americana Urban Outfitters.

 La demanda contra Urban Outfitters es una de las primeras acciones 
tomadas por la tribu en un tribunal federal para hacer valer sus marcas. La tribu 
protestó dos veces por el uso no autorizado de "Navajo" antes de demandar, y envió 
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��John McWhorter. “Borrowing from Other Cultures Is Human Nature” [Prestar de otras culturas es la naturaleza humana] The New York 
Times,(2 de Febrero de 2016),  consultado el 16 de setiembre del 2019, https://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/08/04/whose-
culture-is-it-anyhow/borrowing-from-other-cultures-is-human-nature
��Mike Rappaport. “The Illogic of Cultural Appropriation” [Lo ilógico de la Apropiación Cultural] Law and Liberty, Law and Liberty,  (26 
de febrero del 2019), consultado el 16 de setiembre del 2019, https://www.lawliberty.org/2019/02/26/cultural-appropriation/



casi cincuenta cartas de protesta. 

 La demanda fue interpuesta en el año 2012, con la cual la tribu alega 
violaciones de las leyes de marcas federales y estatales, así como la Ley de Artes y 
Oficios de los pueblos indígenas de este país, una ley federal que hace que sea ilegal 
vender artes o artesanías en una forma de sugerir falsamente que fueron hechas por 
indios estadounidenses. Además, etiquetar los artículos como "Navajo" resultó en 
una competencia directa con los artículos comercializados y vendidos por la tribu a 
través de sus empresas tribales, además de engañar y causar confusión a los 
consumidores.

 Urban Outfitters se defendió argumentando que "Navajo" es un término 
genérico para un estilo o diseño, por lo que hace que su uso del término sea 
legalmente permisible. La compañía también solicitó que un juez determine y 
declare oficialmente que no ha infringido los derechos de la tribu y que cancele los 
numerosos registros de marcas federales de la tribu que cubren la palabra "Navajo". 
Alegaron también que el nombre “Navajo” se ha usado desde 2001 para una 
variedad de productos incluidos collares, chaquetas, ropa interior y frascos, y que 
deberían haber sabido del uso de esta, por lo que expresan que la demanda es 
injustificada para una infracción marcaria. El minorista alegó que fue perjudicado; 
por lo que solicitó a la Corte lo que en el derecho estadounidense se denomina 
“doctrine of laches”��, que en español se podría traducir como doctrina de tardanza o 
falta de diligencia, el cual sería el equivalente en nuestro de derecho del Principio de 
Prescripción liberatoria, que como se sabe es un medio de extinción del derecho por 
el transcurso del tiempo. Esto, en el derecho anglosajón y específicamente en 
demandas por infracción marcaria, puede ocasionar que la reparación, si procede, 
solamente se dé la mitad de lo solicitado por el demandado, puesto que su demora en 
hacer cumplir sus derechos ocasionó también un perjuicio al acusado��.

 Finalmente, en setiembre del 2016, La Nación Navajo y la compañía 
llegaron a un acuerdo de suministro y licencia y planean colaborar en auténticas 
joyas de los indios americanos en los próximos años.

 Las partes acordaron desestimar el caso con prejuicio (cosa juzgada), lo 
que significa que es una decisión final y vinculante y evita la continuación del 
mismo asunto en los tribunales��.

Comunidades De África Vs Walt Disney Company

 Walt Disney ha enfrentado denuncias en África por la marca comercial 
"Hakuna matata", una frase swahili que significa "no te preocupes". La compañía de 
entretenimiento la posee desde 1994. La frase Hakuna Matata ha sido utilizada por 
la mayoría de los países de habla kiswahili como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, 
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��The Fashion Law. “Navajo Nation Victorious in Latest Round Against Urban Outfitters”, consultado el 19 de setiembre del 2019, 
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Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo. Una petición en 
internet que lleva más de 187.000 firmas argumenta que a la corporación Disney no 
se le debe permitir registrar algo que no inventó��.

 Hasta ahora, ningún organismo se ha pronunciado al respecto. 

Gobierno Mexicano Vs Carolina Herrera

 La secretaria de Cultura del Estado Mexicano, Alejandra Frausto, escribió 
una carta a la casa de Modas Carolina Herrera reclamando el uso de patrones y 
dibujos exclusivos de ciertas regiones del México y sus pueblos indígenas.

 La compañía lanzó en junio del 2019 la colección Resort 2020 el cual 
indican que “tiene el ambiente lúdico y colorido de una fiesta latina"��. 

 Un extracto de la carta manifestaba: "Tal es el caso del modelo 8 y 23, cuyo 
bordado proviene de la comunidad de Tenango, de Doria, Hidalgo; en estos 
bordados se encuentra la historia misma de la comunidad (…) Los modelos 11 y 13, 
por su parte, incorporan bordados del Istmo de Tehuantec, que les dan identidad a 
las mujeres de la región. Por último, los modelos 14 y 16 incorporan el 'Sarape 
saltillo'; en la historia de este sarape encontramos el recorrido del pueblo de 
Tlaxcala para la fundación del norte del país".

 La respuesta del representante de la compañía ante la acusación fue la 
siguiente: "La presencia de México es indiscutible en esta colección, es algo que 
salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi 
amor por el país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer ahí". Sin embargo, 
el gobierno de México considera que estas disculpas no son suficientes puesto que ni 
siquiera sugirieron compartir ningún beneficio por las ventas de las prendas��.

 Así como estos dos casos citados, también hubo situaciones de supuesta 
apropiación cultural en el mundo de la música. Artistas musicales que interpretaron 
letras y sonidos evocativos de las culturas africanas o asiáticas, realizaciones de 
videos musicales con la temática de culturas ancestrales, aunque no fueron 
denunciadas formalmente, sí tuvieron eco en la opinión pública y fueron repudiadas 
en las redes sociales. La constante cuestión es entonces: ¿Qué hacer en estos cuando 
se nota una violación alevosa a los derechos de propiedad intelectual colectiva de un 
grupo?

 Un caso que vale la pena mencionar y que tiene como protagonista una 
comunidad ancestral de Oceanía es la odisea del Pueblo Maorí de Nueva Zelanda 
para registrar como marca comercial la frase “Toi Iho” que significa “Hecho Maorí” 
o “Hecho por un maorí”. La inscripción fue realizada como un mecanismo más para 

��Judith Soto. “Hands Off My Heritage: Cultural Appropriation and Trademarks” [Deja a mi herencia: Apropiación cultural y marcas]. 
Trademark Now, (March, 2019),  consultado el 20 de setiembre del 2019, https://www.trademarknow.com/blog/hands-off-my-heritage-
cultural-appropriation-and-trademarks 
��Redacción BBC News Mundo. “Carolina Herrera: la polémica en México por la "apropiación cultural" en la última colección de la 
diseñadora” BBC Mundo, (13 de junio de 2019), consultado el 20 de setiembre del 2019, https://www.bbc.com/mundo/noticias-48622554
��Josefina Martínez. “México contra Carolina Herrera: ¿existe o no apropiación cultural al utilizar elementos de pueblos originarios?” 
A m é r i c a  E c o n o m í a  ( 2  d e  J u l i o  2 0 1 9 ) ,  c o n s u l t a d o  e l  2 0  d e  s e t i e m b r e  d e  2 0 1 9 , 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/mexico-contra-carolina-herrera-existe-o-no-apropiacion-cultural-al-utilizar



la defensa de los derechos de la propiedad intelectual de los artistas maoríes y sus 
creaciones. Luego de idas y vueltas con el gobierno de Nueva Zelanda, hoy la marca 
está sólidamente establecida y tiene como misión promover y apoyar la alta calidad 
de las creaciones artísticas maoríes, así como la defensa de sus artistas��.

 Luego de la mención de estos casos, es menester establecer posibles 
soluciones a esta problemática, siempre a la luz del derecho: primero, si se conoce 
una infracción, se podría enviar desde la representación de la comunidad una carta 
de cease and desist para que la parte infractora desista de realizar la infracción. En 
nuestro país, existe dentro de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, el 
Departamento de Conocimientos Tradicionales, que está encargado de promover y 
proteger a las creaciones de las comunidades indígenas. Se podría entonces desde 
allí realizar una denuncia por el mal uso si llegara el caso. Además, como en la 
mayoría de las situaciones donde se presentó apropiación, se podría llegar a un 
acuerdo con la compañía infractora, así las dos partes saldrían ganando como en el 
caso mencionado de Urban Outfitters.

 Igualmente, es necesario tener en consideración las actitudes que una 
persona o compañía debe adoptar para evitar el problema de posible apropiación si 
desea utilizar algo relacionado a una comunidad determinada. De este modo, es 
importante la consulta de consentimiento a la comunidad, el reconocimiento de sus 
elementos que consideran valorables y, si es posible, también una distribución justa 
y equitativa de los beneficios económicos. 

 En conclusión a lo desarrollado en este análisis, se denota que la 
apropiación cultural está arraigada en la dinámica de poderes que podría existir en 
una sociedad. La constante lucha de las comunidades vulnerables por el 
reconocimiento de sus expresiones tradicionales culturales hace que esta situación 
presione cada vez más a los gobiernos a proteger, no solo sus derechos personales, 
sino también intelectuales.

 Si bien sigue existiendo una línea delgada entre el uso por inspiración y la 
verdadera apropiación de elementos culturales ajenos, no está de más siempre el 
reconocimiento hacia lo que para otro es sagrado. Considero que el límite está en el 
respeto de lo que para el otro tiene valor. 

 Es bastante grato saber que en nuestro país existe legislación nacional que 
ampara la propiedad intelectual de las comunidades indígenas y ancestrales, 
teniendo en cuenta lo establecido en la ley de Derecho de Autor, que a mi parecer 
protege de manera amplia ante posibles violaciones al derecho intelectual colectivo.

 La misión que por lo menos como país debemos concretar es que lo 
establecido en la ley no se quede en letra muerta y que sigamos promoviendo los 
trabajos y creaciones culturales de nuestros pueblos ancestrales y concientizar sobre 
su importancia.
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