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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se titula Hacer visibles a los invisibles y se subtitula 

Propuesta de diseño colaborativo con El Colte. Se enmarca dentro de la categoría Creación 

y expresión. A su vez, el proyecto pertenece a la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que desarrolla una colección de indumentaria, accesorios 

y complementos con materiales y técnicas autóctonas, debido al proceso de trabajo en 

conjunto con un grupo étnico, ubicado en Salta, Argentina. 

La influencia de la cultura de una comunidad minoritaria a la hora de diseñar moda, se 

convirtió en un tema de debate en torno a la llamada apropiación cultural. Este concepto, 

tiene que ver con el uso, recepción y explotación de elementos culturales, por ejemplo, 

música, bordados, peinados o danzas, propios de comunidades que históricamente han sido 

ninguneadas u oprimidas, por parte de otras culturas dominantes. El tema de este PG parte 

de un interés personal de la autora por integrar a las cooperativas de productores artesanales 

indígenas e invita a concientizar a los diseñadores, artistas o marcas y repensar la forma de 

trabajo cuando el origen de la inspiración es una etnia o comunidad diferente a la propia y de 

esta forma, evitar extraer sus elementos culturales, utilizarlos en provecho económico propio, 

borrando su origen o relativizándolo, sin tener en consideración aquellos que lo producen. 

Asimismo, proteger y promover el legado cultural y las técnicas artesanales de este grupo 

indígena del país, sin perder la verdadera esencia y origen, preservar el patrimonio cultural y 

garantizar su existencia a través del tiempo. Además, el factor innovador del PG, tiene que 

ver con el mero concepto de la apropiación cultural, obviamente poniéndolo al servicio del 

proceso creativo del diseño de indumentaria y textil, específicamente. No existen proyectos 

de graduación en la facultad hasta la fecha, que expresen posición alguna sobre esta 

problemática que en la actualidad ha tomado gran relevancia.  

En este sentido, se parte de la siguiente pregunta problema, ¿De qué manera combatir desde 

el proceso de diseño de Indumentaria y textil la apropiación cultural de grupos étnicos? En 

cuanto a su relación con la disciplina, Diseño de Moda, tiene que ver con que, la autora del 
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PG cree, se necesita ponderar las prácticas y sistemas para que todos los que terminan 

siendo parte del proceso creativo y productivo lo sean activamente, encontrar la manera de 

realizar colecciones desde un espíritu de colaboración, agregando valor y creando 

oportunidades para artesanos locales.  

El objetivo general del Proyecto de Graduación es desarrollar una colección cápsula de 

indumentaria y accesorios con materiales y técnicas autóctonas, como resultado del proceso 

de trabajo en conjunto con un grupo étnico, ubicado en Salta, Argentina. Con el fin de alcanzar 

dicho objetivo general, el PG será orientado por una serie de objetivos específicos. El primero 

de los objetivos específicos es exponer el proceso de diseño y una mirada virada a la moda 

ética. Enseguida, el segundo objetivo es reflexionar sobre el rol del diseñador, compromiso y 

capacidad de colaboración con pequeños productores locales o artesanos. En cuanto al 

tercero, este es definir el concepto de apropiación cultural, haciendo especial énfasis en 

relación a la moda. También se explorarán casos de grandes marcas de moda acusadas de 

apropiación cultural y se expondrán las medidas que se llevaron a cabo. En cuarto lugar, 

describir la comunidad salteña con la que se trabajará: historia, localización geográfica, 

cultura, características. Religión y creencias, estilo de vida, economía y subsistencia. Luego, 

el quinto propósito es describir el tipo de artesanías, materiales, sus procesos de obtención, 

y métodos utilizados en la región actualmente. La última meta es por supuesto, realizar una 

propuesta de diseño y trabajo en conjunto. 

Para llevar a cabo el PG, se han relevado, como antecedentes, una serie de Proyectos de 

Graduación pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Aunque no se ha encontrado uno con el eje temático específico sobre la apropiación 

cultural respectivamente, se elige el PG Indumentaria e Identidad. Revalorización de lo 

autóctono mediante el desarrollo de una línea de Diseño de Autor. (Miñones 2014) que 

investiga y analiza la cultura argentina desde la llegada de los colonizadores españoles, 

tomando conciencia sobre el maltrato que sufrieron los pueblos originarios, para 

contextualizar la problemática descrita al principio. Por otro lado, el PG de Díaz Roncal (2018) 

Herencia Diaguita en textiles y cerámicas. Una identidad significativa para concientizar tiene 
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relevancia para la autora porque expone en profundidad la identidad, cultura, modo de vida, 

costumbres, creencias y arte de los Diaguitas, pueblo originario situado, en parte, en la 

provincia de Salta, lugar donde se llevará a cabo el proyecto de graduación de la autora.  

Bajo la variabale moda ética, se toma el PG El tejido artesanal como objeto integrador. 

Tapamé: proyecto pedagógico para la integración de la cultura qom, desarrollado por 

Ketelhohn (2018), porque expone la necesidad de integración de las comunidades 

aborígenes en el país. Específicamente, la cultura qom ubicada en la provincia de Chaco. 

Este antecedente es relevante porque propone una inclusión socio-cultural de la comunidad 

a través del textil artesanal. Asimismo, plantea una inclusión económica a través de mejoras 

en la actual cadena de producción del textil, y al mismo tiempo, el proyecto sugiere la 

comercialización de los tejidos en un marco de comercio justo. También se elige el PG de 

Speranza (2017) Enlazando Redes. La integración de la artesanía wichí a la producción textil 

sustentable porque expone estrategias sobre sustentabilidad y propone la inclusión de 

tejedoras del pueblo wichí a la cadena productiva del diseño sustentable como una forma de 

abordar el comercio justo, promover el consumo responsable desde la moda, valorando y 

enfatizando el intercambio entre el diseñador y artesanos/o tejedores.  Por otro lado, el PG 

elaborado por Gaing (2017) Identidad que conquista. Re- significación del Ñandutí en vestidos 

de novia, investiga la historia y establece la importancia de la re significación del tejido 

ñanduti, diseñando vestidos de novia diferenciados, confeccionados por artesanos, 

potenciando su uso e incrementando su valor comercial para mejorar la calidad de vida de 

los aborígenes que lo elaboran. En el PG Realismo Mágico de la mano del diseño de autor 

colombiano. Un acercamiento al valor y significado de los tejidos de la cultura Wayuú (Arévalo 

Giraldo, 2017) el autor analiza diversos proyectos de diseñadores y artesanos provenientes 

de la comunidad Wayuú, dejando en claro la prioridad de visibilizar, respetar y retribuir el 

trabajo de las comunidades bajo el comercio justo, para el desarrollo económico sostenible 

de las mismas y contribuir a resguardar el patrimonio cultural. Finalmente, se eligió como 

antecedente académico el PG Diseñando con Conciencia: El Diseño Industrial aplicado al 

bien común de Tarquini (2015), que, si bien es de otra disciplina, el contenido del mismo está 
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fuertemente ligado al capítulo uno. Expone como las preocupaciones sociales y ambientales 

toman cada vez más fuerza y la responsabilidad ética, la capacidad y conocimientos que 

tienen los diseñadores industriales sirven para el desarrollo de ideas y productos 

sustentables. De esta forma, se logran beneficios económicos y sociales sobre determinados 

grupos de población con menos oportunidades, para generar un impacto positivo en sus 

vidas. 

A partir de la variable artesanía, se toma el PG El futuro inédito y artesanal de los wayúu en 

Colombia. Análisis de la postura cultural y su influencia en la moda. (Vidal Mejía, 2017) que 

propone nuevas formas de exhibición y revalorización de un producto de origen artesanal, en 

consecuencia a intervenciones creativas de diseñadores emergentes. En segundo lugar, en 

el PG Revalorización de la vestimenta paraguaya. Tejidos e hilados artesanales en la 

colección Haute Couture (Lee Baek, 2015), la autora toma el folklore paraguayo como 

inspiración y diseña prendas de Haute Couture con su impronta personal, utilizando tejidos e 

hilados tradicionales paraguayos, valorando la mano de obra artesana y concluye que genera 

grandes cambios en el ámbito social, cultural y económico.  Luego, El PG Hand Made, un 

mundo sin límites. Un nuevo abanico de oportunidades para enriquecer el proceso creativo. 

(Bianchi, 2019) la autora estudia el proceso creativo de diseño en escala artesanal y busca 

fomentar la especialización en oficios del diseñador o bien el trabajo conjunto de artesanos y 

diseñadores como forma de revalorización textil y así enriquecer sus conocimientos y técnicas 

a desarrollar a lo largo del proceso de diseño.  

El PG Hacer visibles a los Invisibles, apropiación cultural Vs. homenaje, está conformado por 

cinco capítulos. En primer lugar y como punto de partida, se elabora un marco teórico sobre 

el proceso de diseño y una mirada de la moda virada a la ética. En él, se reflexiona sobre el 

rol social del diseñador y la responsabilidad, compromiso, capacidad e importancia de 

colaboración que tiene con pequeños productores locales o artesanos. Para finalizar el 

capítulo uno, se hace una breve introducción al concepto de apropiación cultural, dando pie 

al capítulo dos.  La segunda sección hace especial hincapié en el debate sobre la llamada 

apropiación cultural, fundamento principal del Proyecto de Graduación. ¿Cuál es el límite 
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entre la inspiración, la influencia de una cultura de una comunidad minoritaria y la ofensa a la 

hora de diseñar? Se comparten diferentes posturas de autores y mediaciones. Se exponen 

también, casos controversiales de grandes marcas internacionales de moda, y celebridades 

mundialmente conocidas, denunciadas por apropiación cultural.  En el tercer apartado, se 

realiza un diagnóstico sobre la situación de la comunidad salteña con la que se llevará a cabo 

el proyecto de colaboración, en cuanto a su ubicación geográfica, sus condiciones de vida, 

con datos formales sobre la pobreza y la marginación. También así, se profundiza sobre la 

educación rural y el trabajo. Dada la posibilidad, se realizará trabajo de campo (entrevistas, 

encuestas).  Esto último, se expande en el cuarto capítulo del PG, donde se hace especial 

énfasis en la cadena de producción de artesanías en Orán. Se ahonda en los tipos de 

artesanías relevantes para los diseños a trabajar de la autora: la tejeduría, la cestería y la 

cerámica, además de especificar los recursos naturales de la región (materias primas) y, por 

último, exponer un panorama general de la comercialización de dichos productos. ¿Qué 

puede cambiar? En el quinto y último capítulo, se expone formalmente el desarrollo de una 

colección de indumentaria, accesorios y complementos, explicitando, por ejemplo, la paleta 

de color y materialidades. Se desarrollan figurines, fichas técnicas, un muestrario textil y 

culmina con un modelo de negocios específico para trabajar conjuntamente con los creadores 

y así promover el consumo de productos responsables desde la moda. De esta forma poner 

en valor los intercambios disciplinares entre el diseño urbano y la producción artesanal 

regional del país.  

Como aporte académico, este PG se realiza con la esperanza de que sirva para concientizar 

a los diseñadores, artistas o marcas y repensar la forma de trabajo (diseño y producción) 

cuando el origen de la inspiración es una etnia o comunidad diferente a la propia y de esta 

forma, realizar colecciones desde un espíritu de colaboración, agregando valor y creando 

oportunidades para artesanos locales. 
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Capítulo 1. El futuro se viste de forma ética 

En este primer capítulo, se establece un marco teórico sobre principios de la moda ética, 

decantando en la importancia de tener una cadena de producción transparente, como así 

también un consumo responsable. De esta forma, en primer lugar, se enuncian teorías de un 

perfil de diseñador social consciente y, en segundo lugar, se exponen casos puntuales de 

individuos que se comprometen con la integración de comunidades marginadas para la 

prosperidad económica, social, cultural y ecológica. De esta manera, repensar el rol del 

diseñador y la educación en su disciplina. Luego de contextualizar en el tema, se profundiza 

en la capacidad que tiene el diseñador para colaborar con pequeños productores locales o 

artesanos y los beneficios que esto conlleva. Por último, se hace una introducción al concepto 

de apropiación cultural, idea central del PG, que está altamente ligado al trabajo de y con 

comunidades indígenas y/o artesanas, para ahondar aún más en los siguientes capítulos. En 

suma, son cuatro ejes distintos, pero complementarios para interiorizarse y entender el con 

el objetivo general de este proyecto de graduación.   

1.1 Moda, ética y consumo responsable 
 
La Moda ética es la tendencia dentro del amplio rubro de la moda, que promueve un consumo 

y producción sostenibles y con un impacto social positivo en los trabajadores que se dedican 

a producir estas prendas.  

Queremos una industria de la moda limpia, segura, justa, más transparente y más 
responsable. Queremos que la moda sea una fuerza positiva. Creemos en una 
industria que valora la gente, el ambiente, creatividad y que recibe ganancias de 
manera equitativa.” (Ditty, Cook, y Hunter, 2015, p.6).  

 

De esta forma comienza la declaración en uno de los libros de la organización Fashion 

Revolution. Ditty (2015) expone que, la producción de ropa y la forma en que se cuida 

después de comprarla, ocupa tierra, agua, energía, químicos y produce demasiada 

contaminación. Sostiene que, la moda tan globalizada, necesita considerar como trabaja la 

industria y pensar un nuevo modelo para cambiar el impacto social y ambiental negativo.  

Desde la perspectiva del impacto ambiental, la industria textil consume cantidades 

desmedidas de agua, energía y otros recursos naturales. Ditty, S., Cook, I. y Hunter, L. (2015) 
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señalan que se deben “encontrar nuevas formas de hacer la ropa que amamos sin que nos 

cueste la tierra” (p.12). Mencionan tres variables principales: en primer lugar, la moda tóxica. 

Cultivar, teñir y tratar las fibras para la fabricación de prendas, necesitan procesos que 

requieren químicos, como pesticidas, fertilizantes y tintes, varios de ellos tóxicos, que pueden 

perforar la tierra, contaminando así las aguas. En segundo lugar, se encuentran las emisiones 

de CO2 y por último, los residuos:  

El año pasado, el mundo compró 73 millones de toneladas de textiles, y solo el 20% 
es reciclado cada año. Más o menos 350,000 toneladas de ropa usada van al 
vertedero solamente en el Reino Unido cada año. En el vertedero, la ropa en 
descomposición libera metano, un gas dañino. Y aún antes de que las prendas lleguen 
a las tiendas, productos dañados y rollos de marca con textiles reconocibles son 
desechados o quemados. Mientras tanto, cada tonelada de textiles descartados son 
reusados y salva 20 toneladas de CO 2 de entrar en la atmósfera. (Ditty, Cook, y 
Hunter, 2015. p12).  
 

Por otro lado, y en el que se hará especial énfasis en este Proyecto de Graduación, se 

encuentra el lado social, humano de la moda. Según Ditty et al. (2015), existen otras tres 

variables específicas que impactan negativamente en cuanto a esto respecta. En primer 

término, los derechos humanos. Millones de personas que, a pesar de los estándares 

internacionales y leyes nacionales, en la industria de la moda los trabajadores se siguen 

enfrentando a trabajo forzoso, trabajo infantil, acoso sexual, discriminación y condiciones 

peligrosas todos los días.  El índice global de esclavitud estima que treinta y seis millones de 

personas viven bajo algún tipo de esclavitud moderna, muchas de ellas fabrican ropa para 

marcas occidentales (p.10). En segundo término, se encuentra el salario justo. Este 

raramente es suficiente para que los trabajadores de fábricas textiles, en la mayoría de los 

países del mundo, vivan en condiciones dignas. Esto resulta en pobreza, marginalidad y 

trabajar horas extras que deterioran su salud y seguridad, afectando también, la calidad de 

las prendas. Por último, y ligado al cuarto capítulo del PG, se encuentra la variable artesanía, 

donde en consecuencia a la producción en masa alrededor del mundo, la herencia de 

habilidades artesanales de generación en generación se ha visto afectada y deteriorada, aún 

cuando millones de personas en países subdesarrollados, dependen del trabajo artesanal, 

proponiendo un futuro incierto a ese tipo de comercio (Ditty, et al, 2015, p.10).  
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De la misma manera, Lázaro (2016) enuncia que las personas cada vez ganan más 

conocimiento de los efectos negativos del sistema actual de la moda y la industria textil sobre 

el medioambiente y las personas, por consecuencia, se multiplican las voces que buscan 

colocar el tema en las agendas políticas y mediáticas. De esta forma, con ciudadanos cada 

vez más conscientes, en especial las nuevas generaciones de millennials y centennials, 

quienes están hiperconectados e hiperinformados, la transparencia pasa a ser una necesidad 

para la industria. A pesar de estar en un rango de edad tan amplio, ambos grupos comparten 

la misma tendencia de consumo responsable y quieren y exigen saber cuál es el compromiso 

real de las marcas con la sociedad. 

En este mismo sentido, el reporte de Harvard Business Review ‘Las marcas de lujo ya 

no pueden ignorar la sustentabilidad ‘, sostiene que el 88% de los Millennials y la 

Generación X del Reino Unido y Estados Unidos, cree que las marcas necesitan hacer 

las cosas bien, no sólo ‘menos mal’, según el informe ‘Predicciones para la Industria 

de Lujo 2016’ de Positive Luxury. Diana Verde Nieto, fundadora de Positive Luxury y 

autora principal del documento, concluye que la sustentabilidad y la Responsabilidad 

Social Empresaria ya no son atributos agradables y deseables para una marca, ahora 

son requisitos. Lázaro (2016). 

Habiendo comprendido esto, Lázaro (2016) también expone que las marcas responden a 

estas demandas con diferentes estrategias de comunicación, ya sean lanzamientos de 

colecciones cápsulas, asociaciones con influencers, adhesiones a fundaciones u ONG 

comprometidas con causas ambientales y sociales, packagins con materiales reciclados, esto 

sumado a un gran listado de términos y conceptos que van en aumento como verde, eco, bio, 

amigable y demás. Vale destacar que hay mensajes auténticos, oportunistas y engañosos, 

“Organizaciones como Campaña Ropa Limpia y Labour Behind the Label se encargan de 

monitorear las promesas publicitarias y la información contenida en las credenciales éticas 

de las marcas. Sus reportes evidencian que no siempre cumplen con lo que dicen” Lázaro 

(2016). Sin embargo, lo cierto es que las grandes marcas no son capaces de ejercer los 

controles necesarios en la totalidad de su cadena de producción en el sistema globalizado 

actual, dando lugar a que proveedores contraten de forma secreta a fábricas o trabajadores 

a domicilio clandestinos. Para finalizar, reconoce que las marcas con más capital son también 

quienes invierten más en innovación, aunque lo apliquen en pequeña escala, como una 
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edición limitada o solo una línea de productos, concluyendo que parecen intentar convencer 

a los consumidores de seguir comprando al ritmo actual. 

En cuanto a este último concepto mencionado, consumo, Ditty (2015) enumera una serie de 

ideas para ser un consumidor responsable. Primeramente, comprar menos, repensar 

realmente que prendas son las que se necesitan. En segundo lugar, comprar mejor. Es 

preferible comprar un solo producto bueno y duradero, en lugar de tres baratos con breve 

vida útil. Tercero, apoyar nuevos diseñadores, hay miles de diseñadores que trabajan de 

forma sustentable que esperan ser descubiertos. Cuarto, comprar artesanal. De esta forma, 

apoyar las vidas de toda una comunidad de alguna parte del mundo. En quinto lugar, comprar 

prendas vintage, y así darles otro propósito y extender su vida útil. En sexto lugar, alquilar 

prendas. Esto se utiliza generalmente para vestidos de fiesta o prendas que solo se piensa 

utilizar una sola vez. En séptimo lugar, adaptar prendas, si no se usa, agregar adornos, teñir, 

convertir en algo completamente nuevo. Por último, reparar prendas en desuso (Ditty, 2015, 

p.33). 

1.2 Rol del diseñador y responsabilidad ética 

Lázaro (2016) afirma que el diseño se ha convertido en un fenómeno cultural, con gran interés 

del público debido a los medios de comunicación y las redes sociales, por consecuente, 

propone repensar el diseño tal como se entiende desde hace doscientos años para contribuir 

con un mundo mejor “...Por ejemplo, podemos mirar la crisis de los refugiados e intentar 

diseñar soluciones. Pero ¿No es mejor tratar de entender cómo el diseño es parte de esa 

situación? ¿Cómo diseñamos esta situación? Para eso, se necesitan mejores conceptos de 

diseño” (2016). Diferentes ONG promueven el rol social del diseño, apoyando iniciativas 

individuales que aportan a resolver los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad, 

ya sean sociales o ambientales. 

Para diseñar hay que interiorizar una gran cantidad de información teórica que, junto 
a la práctica, va construyendo la experticia del diseñador. Ese conocimiento le 
permitirá manipular las formas que imagine, sus características perceptivas y su 
vínculo con otras      formas. No menos necesaria será una vasta información sobre el 
problema a resolver y su instrumentación en el uso de los modelos de representación, 
técnicas expresivas, lenguajes y herramientas. (Romano, 2019, p.22) 
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Lázaro (2017) analiza la conferencia realizada por el Observatorio de Tendencias del INTI, la 

Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil y el London College of 

Fashion, Moda y Diseño para la Innovación Social. El rol del diseñador como facilitador de 

resiliencia social, cultural y ecológica a cargo de las investigadoras Renée Cuoco y Flavia 

Amadeu. En esta, describe como el Centre for Sustainable Fashion (CSF) tiene como misión 

generar nuevos conocimientos en el ámbito académico, la industria y los ciudadanos, para 

producir cambios positivos en el mundo, ya sean comerciales, artísticos y sociales, a través 

de la disciplina, moda. También trabajan con los gobiernos para hacer cambios a nivel 

legislativo.  

Al referirse a prosperidad económica, social, cultural y ecológica, la definición de 
sustentabilidad del CSF incorpora nuevos elementos en pos (sic) de generar un diseño 
más resiliente. Consecuentemente, plantea la necesidad de repensar la educación de 
diseño y el rol del diseñador. (Lázaro 2017) 

Con respecto al término resiliencia, Lázaro (2017), lo resume como la capacidad de perdurar, 

planteando que la industria de la moda hoy por hoy, no es resiliente, ya que se utilizan 

recursos de forma abusiva, el trato con los trabajadores no es el correcto y expresa que los 

conocimientos, habilidades y aptitudes artesanales se perderán, en las próximas 

generaciones si no ocurren cambios. Sterling (2017) con respecto al cambio que se debe dar 

en la educación y el rol del diseñador, establece tres arquetipos distintos, como pilares para 

la educación de moda y diseño. Primero, diseño de moda sobre la sustentabilidad, es decir, 

adquirir conocimientos para la mejor toma de decisiones. Segundo, diseño de moda para la 

sustentabilidad, o sea, aplicar los conocimientos para dar lugar a acciones sostenibles. 

Tercero, el diseño de moda como sustentabilidad, con un enfoque holístico. Esto se refiere a 

los conocimientos, voluntades, vínculos y acciones que conectan a las personas entre sí y 

con la naturaleza. En base a estos principios, el CSF desarrolló tres arquetipos más. El 

diseñador como determinante, en primer lugar, donde el diseñador toma decisiones, que 

abarcan toda la cadena productiva y el ciclo de vida del producto, en base a sus 

conocimientos y valores que mejoran el impacto de su trabajo. En segundo lugar, el diseñador 

como anfitrión. Este arquetipo en desarrollo es el más experimental. “...Reconoce a la moda 

como un medio poderoso para visualizar hábitos culturales y expresiones individuales y 
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colectivas, entre otras cuestiones sociales. La cita que lo inspira dice que los diseñadores 

deben trabajar en este mundo y no sobre este mundo” (Lázaro 2017). Finalmente, se propone 

el arquetipo de diseñador como cocreador, o talento compartido. Este, anima a los 

diseñadores de moda a abrirse al diálogo y trascender las barreras tradicionales, como las 

lingüísticas, las disciplinarias o las geografías, para intercambiar y aplicar conocimientos en 

procesos compartidos con otros productores de la cadena de suministro. Casos de prueba, 

establecen desarrollar vínculos de confianza para generar espíritu colaborativo, y acordar 

criterios en común de sustentabilidad, economía, cultura, ecológica o social entre otras. Este 

último arquetipo, sirve para dar pie al próximo subcapítulo, una de las teorías que se aplican 

para realizar el objetivo general del PG. 

1.3 Colaboración con pequeños productores locales o artesanos  

Como expone Lázaro (2017) el caso de la diseñadora brasilera Flavia Amadeu, proyecto de 

diseño de joyería realizada con caucho natural, en consecuencia al trabajo en conjunto con 

pequeños productores y artesanos de la selva amazónica, en el marco de un uso sostenible 

de los recursos naturales. El Laboratorio de Química de la Universidad de Brasilia desarrolló 

un material en base a caucho natural, pero aún no sabía cuales podían ser sus aplicaciones. 

La diseñadora se acopló al proyecto y la primera aplicación fue una línea de joyería orgánica. 

Se menciona el concepto de interdependencia, para la mejora continua entre el laboratorio, 

las comunidades productoras de caucho y la diseñadora. Al enunciar el impacto ambiental de 

este proyecto, describe que el caucho es biodegradable, y al momento del teñido, utilizan una 

pequeña cantidad de pigmentos que se encapsulan dentro del material, por lo que no vuelven 

a la naturaleza, además de que no se utiliza agua en el proceso de teñido del material. 

También relata, que contemplan trabajar con pigmentos naturales, pero deben ser prudentes 

a la hora de introducir cambios, ya que lleva tiempo estandarizar la producción. Por último, la 

joyería se diseña bajo la premisa cero desperdicios, para lo cual la diseñadora planifica los 

cortes del material para aprovecharlo en su totalidad. Por otro lado, para mencionar el impacto 

social del proyecto, cuenta que las personas extraen el látex de los árboles originarios de la 

región, como lo han hecho siempre, pero a medida que el caucho dejó de ser competitivo 
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para la industria, estas familias extractoras de la selva amazónica perdieron su principal 

actividad económica. El proyecto trabaja con ciento veinte personas de treinta familias “en la 

selva amazónica, 120 (sic) personas es muchísimo. Las familias están dispersas y en zonas 

remotas, y en muchos casos sin medios de comunicación modernos” (Lázaro 2017). Por lo 

que es considerado prioritario seguir sumando familias al proyecto, como también hacer foco 

en la inclusión social y laboral de las mujeres, empoderándolas. Cuenta que las comunidades 

demuestran interés debido a la mejoría en sus ingresos, dejan de asociar el caucho con 

sufrimiento y les da la opción de quedarse en su territorio. Por otro lado, resulta evidente que, 

al mantener la producción en la selva, se la protege. Se estima que cada familia cuida un área 

de quinientas hectáreas. A esta forma de preservación se la denomina conservación 

productiva. (Lázaro 2017). Las mencionados anteriormente, son ideas y propósitos a 

considerar para el objetivo final del PG.  

Cuando hablamos de sustentabilidad e innovación social, estamos hablando de 

colaboración, responsabilidad, solidaridad, empatía y de abordaje holístico. Como 

diseñadores necesitamos involucrarnos en el proceso completo. Un aspecto 

importante a la hora de trabajar con las comunidades, es la continuidad. No sirve ir 

una vez. Todo esto es acerca de construir relaciones personales. Ese es uno de los 

desafíos; el otro es la logística. Las distancias son enormes, muchas de las 

comunidades no tienen teléfono y están aisladas. Una de las estrategias para la 

innovación social es la construcción de redes de trabajo, donde la colaboración es 

clave. (Lázaro 2017) 

 

Diferencia tres etapas en el trabajo del diseñador con productores locales. La primera es la 

siembra, una etapa de enseñanza y de integración de conocimientos y materiales. La 

segunda es la cosecha, donde las comunidades saben cómo y que producir y tienen 

diferentes compradores. En este estadío, se da lugar a una integración creativa, mientras que 

antes sólo producían una materia prima, ahora encuentran usos creativos para el material. 

En tercer lugar, la alimentación, donde los desafíos que se plantean no son sólo productivos. 

Se tiene que tener en cuenta las mentalidades diferentes, entender el contexto, opiniones y 

desafíos de todas las partes, tanto las comunidades como el mercado, para obtener buenos 

resultados entre todos. 
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De la misma manera (Lázaro 2016) enuncia un nuevo paradigma de diseño para América 

Latina, este se centra principalmente en diseñar celebrando la creatividad y diversidad de la 

región, poniendo especial atención en las tradiciones y los saberes ancestrales de las 

comunidades originarias. Explica el caso del arquitecto Marcelo Rosenbaum y su movimiento 

La gente transforma, que surge a partir de su pasión por la artesanía, la cultura popular y 

experiencias laborales con comunidades marginadas, las cuales lo desafían a seguir 

trabajando con el diseño y la comunicación como herramientas de cambio social siempre 

teniendo en cuenta la ancestralidad y los saberes de la comunidad. “Diseño es proceso, es 

la forma de trabajar, no es un estilo. Es la forma de contar una historia, de conectar con las 

personas” (Lázaro, 2016). Más aún, expone como las culturas indígenas en la actualidad 

generalmente son tratadas en tiempo pasado, tal como si no existieran y no formaran parte 

de las sociedades.  

Hablar de los indios es hablar de magia. Trabajan con la naturaleza, comprenden todo 
el movimiento de la tierra, la aman, así como nosotros podemos amar a un padre o a 
un hermano. En ellos es natural amar a las piedras, el agua. Lo mismo ocurre con los 
afrodescendientes. En América Latina existe una vibración de dolor, de no hablar de 
las tradiciones; es una energía. Creo que este es un momento importante para reparar, 
para curar. Hablando podemos transformar, porque a partir de saber, de conocer, es 
que empezamos a respetar. (Lázaro 2016) 
 

Dicho esto, sostiene que considerar a las comunidades solo como unidades productivas de 

artesanías es una forma nueva de colonización. Se las analiza en base a las necesidades de 

la ciudad y los mercados, y es tiempo de descolonizar, aprendiendo y creyendo en otra forma 

de trabajar y vivir. Más aun, establece que ir a comunidades para ayudarlas es una mirada 

asistencialista, y la transformación consiste en aprender junto con las comunidades. “La 

generación de dinero es importante para la libertad, pero la libertad de ganarlo con saberes 

que vienen de sus ancestros es mucho más potente, porque trae autoestima”. (Lázaro 2016). 

De ese modo, explica que el diseño es oportunidad y las tradiciones aplicadas a una 

economía creativa abren caminos innovadores.   

Luego de las posturas y conceptos para un impacto positivo y un mundo más ético 

anteriormente descriptos, se procede a manifestar los impactos negativos sociales que 
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ocurren en el presente y seguirán afectando a las sociedades si no hay transformaciones 

drásticas. 

Con respecto a impactos negativos, Ditty, (2020) menciona cuatro principales problemáticas. 

En primer lugar, a causa de la fabricación en masa, existe una pérdida de cultura, oficio y 

habilidades. De no haber cambios, la población se arriesga a perder técnicas milenarias que 

se han transmitido a través de generaciones. Millones de personas dependen del comercio 

de artesanías, especialmente mujeres basadas en comunidades rurales. Ellos a menudo 

carecen de educación formal y típicamente trabajan en casa u otros espacios informales. 

Como resultado, terminan siendo explotados por intermediarios, sufren robo de su propiedad 

intelectual, poseen muy bajos ingresos y deben enviar a sus hijos a trabajar para llegar a fin 

de mes. Es casi imposible medir exactamente cuántos son los artesanos se ganan la vida a 

través de su oficio debido a problemas para definir lo que hace del oficio una ocupación y la 

falta de datos confiables. Sin embargo, el sector artesanal se estima que es el segundo mayor 

empleador en el mundo, después de la agricultura. Vale más de treinta y dos mil millones 

cada año. También, hay algunas investigaciones que sugieren que la demanda de la 

producción artesanal está creciendo, pero ahora, el comercio artesanal se enfrenta a un futuro 

incierto. En la década de 1950, Italia era el hogar de cuatro millones de sastres. Hoy, esta 

cifra se ha desplomado a setecientos mil. Mientras tanto, unos cincuenta mil artesanos 

reportados trabajando en el sector de artículos de lujo en Italia están cerca de la edad de 

jubilación y los jóvenes no están allí para ocupar sus puestos. Una parte del patrimonio de 

Italia corre peligro de extinción. También, se estima que la cantidad de artesanos que hacen 

joyas de lujo en París se ha reducido a la mitad en las últimas décadas. Hace cien años, miles 

de personas hacían kimonos tradicionales, pero hoy en día solo hay tres familias que quedan 

en Japón pueden hacer este trabajo. Por último, en el Reino Unido, la fabricación tradicional 

de calzado ha desaparecido en gran medida. (Ditty, 2020, p.32).  

En segundo lugar, Ditty (2020) menciona la salud mental y la imagen corporal como otro 

impacto social negativo de la industria de la moda actual, que debería ser incluido siempre 

en términos de sostenibilidad y responsabilidad social. A lo largo de la historia, la moda ha 
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influido en la imagen corporal, por más de cien años la ropa se ha publicitado principalmente 

usando modelos blancos y delgados. Hoy, con la globalización, las redes sociales, el 

constante flujo de contenido, los influencers la presión de vestirse y verse de cierta manera, 

afecta la salud mental de muchas personas y se vincula con trastornos alimenticios, 

dismorfias corporales y depresión, además de alimentar un consumo excesivo innecesario. 

Finalmente, la velocidad y ritmo desenfrenado de producción de colecciones de moda 

actualmente, afecta la salud mental y autoestima de diseñadores y marcas. (Ditty, 2020, p.34)  

En tercer lugar, se encuentra el racismo estructural y la falta de diversidad. Esto se manifiesta 

dentro de la industria de la moda de muchas maneras, incluyendo una falta de diversidad en 

las pasarelas y revistas de moda, poca diversidad en los altos puestos y oficinas de negocios 

de moda, discriminación en el lugar de trabajo, diseño de producto abiertamente racista y 

demás. En definitiva, declara que las personas en posición de privilegio deben reconocer que 

son parte del problema y que pueden y deben hacer el trabajo para derribar estas paredes, 

para construir una mejor industria de la moda, donde las personas de diferentes etnias estén 

incluidos y representados (Ditty, 2020, p 33). 

En último lugar, y haciendo especial foco en este punto, Ditty (2020) propone la apropiación 

cultural, como impacto social negativo. Expone que la moda debe fomentar y celebrar 

habilidades y artesanía y, en el mejor de los casos, lo hace, pero rara vez la ganancia se 

comparte adecuadamente e igualmente con aquellos cuyas manos hacen el producto, 

dejando sin crédito alguno a las culturas que sirven de inspiración. Manifiesta que es crucial 

que la industria de la moda actual se diversifique para hacer frente a tales problemas, no solo 

en los equipos de creativos, sino en las personas que producen, informando sobre ellos. 

Enuncia que para abordar la apropiación y el racismo estructural en la industria, las raíces 

deben ser sacudidas y mayor diversidad debe ser inculcada en todos los niveles. La 

apropiación cultural no es un fenómeno nuevo, pero sigue siendo un problema generalizado 

en la industria de la moda. Con demasiada frecuencia personas poderosas y privilegiadas en 

la sociedad adoptan inapropiadamente las costumbres, prácticas e ideas de otra cultura y 

comunidad sin reconocimiento, respeto, inclusión o pago. Sin embargo, se ha puesto el foco 
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en este problema repetidamente en los últimos años, y las comunidades defienden cada vez 

más su derechos (Ditty, 2020, p.33).  

1.4 Introducción a la apropiación cultural 

En relación al anteriormente punto descrito, Brigitte Vézina (2019) la experta en protección 

de la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y problemas 

relacionados con la apropiación cultural, expresa que la apropiación cultural puede 

describirse como la toma, por un miembro de una cultura dominante, de un elemento cultural 

de una cultura minoritaria, sin consentimiento, atribución o compensación económica. Indica 

que la industria de la moda ha enfrentado varias acusaciones de apropiación cultural en la 

última década. Explora el caso de la marca estadounidense Urban Outfitters, que fue noticia 

en el año 2011 cuando emitió artículos, incluida ropa interior, con diseños tradicionales de la 

nación indígena Navajo.  

Del mismo modo, Ditty (2020), expone a la diseñadora francesa Isabel Marant que fue 

criticada en 2015 por diseñar un vestido similar a una blusa tradicional que ha sido hecha 

durante siglos por el pueblo Mixe, una comunidad indígena en México, además, Gucci fue 

criticado en 2018 por enviar modelos blancas por la pista con turbantes. 

Una vez plasmada la explicación y el contexto, es necesario entender cuándo y cómo inició 

la apropiación cultural. Por más de que el concepto parezca que existe hace relativamente 

poco tiempo, la fase inicial de la apropiación moderna, comenzó en las épocas de los 

imperios, donde todo tipo de patrimonio cultural de los pueblos indígenas, fue saqueado, 

robado, comerciado e intercambiado por colonos de todo el mundo, A su vez, lo que no 

encajaba con los requisitos intelectuales y culturales, primero de Europa y luego de Estados 

Unidos, fue prohibido y olvidado. (Shand, pág. 52, 2002). 

De la misma manera, se define al debate de la apropiación cultural en moda, como un tema 

en curso, siempre relevante pero profundamente histórico, que engloba matices complejos 

que requieren análisis crítico y cuidadoso. (Green, N., Kaiser, S. 2017)  

Vézina (2019) relata que los casos de apropiación cultural en moda específicamente, suscitan 

un debate apasionado porque, si bien el hecho de que la moda tome prestados elementos 
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estilísticos de otras culturas es una práctica común, en realidad puede resultar ofensivo para 

los poseedores de las culturas tradicionales. Algunos diseñadores incluso rechazan el 

concepto de apropiación cultural y refieren en su lugar, el término de apreciación cultural, 

alegando que es un homenaje a la diferencia y diversidad. La mala interpretación o desprecio 

por el significado cultural de una expresión cultural tradicional (ECT), incluso si no es 

intencional, puede tener consecuencias drásticas, tanto cultural como económicamente. Los 

llamados a la acción para frenar la apropiación enfatizan la necesidad de que los pueblos 

indígenas tengan un mejor control sobre sus ECT, incluso a través del sistema de propiedad 

intelectual y en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Ditty (2020), aclara que los bordadores otomíes en México, los tejedores 

mayas en Guatemala, artesanos masái en Kenia y la Nación Navajo son algunas de las 

comunidades que están aplicando la propiedad intelectual y otras leyes para proteger sus 

diseños indígenas, cultura, técnicas e identidad. Por otra parte, la apropiación cultural no se 

limita al mundo de la moda únicamente, también  se manifiesta en otros sectores, como cine, 

música y arte. (Vézina 2019). 

La apropiación cultural desvela una batalla sobre la pertenencia de conocimientos, 
que pone en juego el valor cultural (agregado) de las obras y lleva a descontextualizar 
su simbolismo en función de su explotación comercial por manos ajenas. No solo es 
un asunto económico, sino también cultural. (Mosqueda, 2018). 

 

Bueno (2018) expone que las marcas recurren a la apropiación cultural en lugar de colaborar 

activamente con las culturas o los artistas que les han servido como fuente de inspiración 

simplemente porque es más barato y sencillo logísticamente. Además, sostiene que muy 

pocos de estos casos realmente acaban pasando factura real a las marcas que los 

protagonizan. También afirma que se deben contratar equipos con diversidad cultural para 

salvaguardar la imagen de las marcas. Culmina afirmando que los diseñadores deben ser 

capaces de generar ideas más allá de la apropiación, más que nada cuando ésta se realiza 

de forma descontextualizada y estereotipada.  

Luego de profundizar un marco teórico ético y una breve introducción al concepto de 

apropiación cultural, finaliza el primer capítulo, dando lugar así al segundo apartado, donde 
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se ahonda en los contenidos de la idea base que sirvió como inspiración para la realización 

del presente PG. 
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Capítulo 2. Apropiación cultural en la moda: un profundo debate 
 
En el segundo capítulo, se introduce el concepto principal del PG, apropiación cultural. Se 

establece el límite entre inspiración y apropiación cultural según varios autores, los efectos 

que tiene en la internet y los usuarios consumidores. Por otro lado, se ahonda en el estudio 

de casos de marcas internacionales reconocidas acusadas de apropiarse y las mediaciones, 

a veces gubernamentales, llevadas a cabo y finalmente, se plantean casos, a modo de 

ejemplificar, de celebridades acusadas de apropiación cultural.  

2.1 El límite entre inspiración y apropiación cultural 
 
Hecha ya la introducción al concepto central del corriente PG, se procederá a exponer 

nociones sobre la diferencia entre inspiración, intercambio y apropiación. 

Severino (2019) plantea la apropiación cultural como surgimiento a partir del plagio, ya que 

este “se reduce al uso no autorizado de la creación de un tercero y al hecho de ostentarlo 

como propio. Es la apropiación sin identificar su procedencia”. Además, expone tres 

características del mismo, siendo la primera el cambio de contexto cultural, seguida de el 

desequilibrio de poder entre el titular y el que se apodera y en tercer lugar, la pasividad del 

titular. Describe a la última como la pérdida de control del significado de uno o varios 

elementos culturales, distorsionando la identidad de los mismos como consecuencia de “no 

dar crédito a aquella comunidad cuyas ideas creativas son expuestas como propias, sin 

referencia alguna a su origen real. Es en esta acción que recae el real perjuicio para las 

comunidades culturales”.   

Aventurarse fuera de la identidad propia es un acto que habla de la inquietud 
intelectual del ser humano. Su mejor recompensa está en la fascinación ante una 
vestimenta, un sabor, un lenguaje, un pueblo. Su mayor peligro, en una visión 
reduccionista que cosifica la cultura observada y la vacía de significado e historia. Un 
caldo de cultivo ideal para que una cultura, frecuentemente dominante, usurpe los 
elementos de otra, a menudo en situación de desventaja. Padilla (sf). 
 

Tal como explica Hatala (2016) la apropiación cultural a menudo puede parecer moralmente 

problemática, y en las artes es un fenómeno diverso y ubicuo. Según él, se podría pensar que 

incluye ocurrencias tan variadas como la representación de prácticas o experiencias 

culturales por parte de forasteros culturales, el uso de estilos artísticos distintivos de grupos 
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culturales por parte de no miembros, y la adquisición o continua posesión de objetos 

culturales por no miembros o instituciones culturalmente distantes. Cuando los esquemas 

abstractos anteriormente mencionados suceden en eventos reales, a menudo se encuentra 

una tergiversación, mal uso y robo de las historias, estilos y herencias de personas que han 

sido históricamente dominadas y siguen siendo socialmente marginales. 

Por otra parte, Caceda (2014) hace una distinción en la apropiación cultural, estableciendo 

que es una forma de racismo tan insidiosa como cualquier otra, conformada por varios cientos 

de años de imperialismo, racismo, exotismo, orientalismo, colonización, genocidio, 

asimilación forzada y despojo de la tierra, el idioma y la cultura. Implica apoderarse de partes 

específicas de la identidad y las prácticas culturales y mercantilizarlas y trivializarlas. Por 

ejemplo, utilizar un tocado de plumas nativo americano en un festival de música o un disfraz 

de geisha japonesa en Halloween, donde se ignora intencionalmente el significado cultural 

y/o sagrado de estos artículos. Asimismo, incorpora el concepto de intercambio cultural y 

determina que este ocurre dentro de un espacio de respeto y compromiso, una experiencia 

enmarcada por invitación. Tal es el caso de restaurantes que ofrecen cocinas étnicas, es el 

polo opuesto de ponerse un disfraz simplificado impregnado de estereotipos. También el caso 

de los festivales que exhiben obras culturales, ya que invitan a un intercambio participativo 

de cultura. Diferentes es, realizar una fiesta de temática mexicana, independientemente de 

las intenciones detrás de ella, ya que no fomenta un espacio para un intercambio positivo de 

cultura, por el contrario, refuerza una visión simplista y trivial de la misma. Por último, 

manifiesta que si bien la apropiación cultural puede no parecer como una definición de libro 

de texto de la discriminación racial, esta sigue siendo destructiva en todas sus formas para el 

multiculturalismo, declarando que mientras se permita que continúe el trasfondo tóxico del 

racismo, se sofocarán más y más voces marginadas. 

La experta en apropiación cultural y luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, 

Vézina (2019) sugiere que la división conceptual y práctica borrosa entre apropiación 

inadmisible y la inspiración permisible, crea una zona gris que es un caldo de cultivo ideal 

para la apropiación cultural en la industria de la moda. En muchos casos, diseñadores o 
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marcas, utilizan las expresiones culturales tradicionales (ECT) en sus trabajos, sin permiso, 

justificando sus acciones bajo la apariencia de que simplemente se estaban inspirando o que 

no eran conscientes de la naturaleza ofensiva de su acción. Declara que ésta práctica trae 

consigo consecuencias dañinas tanto cultural, social, económica y hasta políticamente. 

Cuando son imitadas y estereotipadas degradan la integridad cultural de sus titulares, ya que 

las ECT no son reliquias del pasado, sino que son parte de culturas contemporáneas, y afirma 

que, el día que las ECT de una cultura ya no estén asociada a esa cultura, podría ser el día 

que esta deje de existir. A nivel sociopolítico, las ECT son inherentes a la identidad, dignidad, 

autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas y ayudan a definir sus 

relaciones con los demás, la apropiación cultural puede producir un sentimiento de borrado 

de identidad y puede ser experimentado como una forma de colonización. Económicamente, 

las expresiones culturales tradicionales, especialmente las artesanías, pueden ser una fuente 

de ingresos para sus titulares, a veces el único. Sin embargo, muchas marcas y diseñadores 

se apropian de elementos sin la debida compensación a las comunidades de origen, quienes 

no pueden participar en las ganancias obtenidas en la venta de los productos que incorporan 

sus ECT. Los productos de moda apropiados son también, para algunos consumidores, 

productos de sustitución para productos auténticos y podría injustamente aumentar la 

competencia y potencialmente privar a comunidades de las ventas de sus propios artículos 

auténticos artículos de indumentaria y textil. Expone el caso de los Masái, donde según 

estimaciones, más de mil compañías han utilizado imágenes o iconografía Masái sin permiso, 

incluidas marcas de moda conocidas tales como Diane von Furstenberg, Ralph Lauren y 

Calvin Klein, las cuales realizaron más de cien millones de dólares en ventas anuales 

utilizando el nombre Masái y su cultura visual.  

Al igual que Caceda (2014), Vézina (2019), establece que los actos de apropiación cultural, 

fomentan la humillación y la discriminación a través de estereotipos insensibles y perpetúan 

las historias de brutalidad a la que fueron sometidos los pueblos indígenas. Por otro lado, 

aclara que si bien la apropiación cultural es indiscutiblemente nociva, no todas las formas de 

inspiración o influencia son indeseables. De hecho, también defiende el concepto de 
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intercambio cultural y explica que reinterpretar elementos de diferentes culturas puede ser 

enriquecedor tanto para la fuente y las culturas de destino. Las interacciones entre varias 

culturas a nivel mundial se intensifican y la mezcla cultural es inevitable. De hecho, la 

polinización cruzada de culturas es una característica esencial de la multiculturalidad y 

sociedades no segregadas. En general, existen algunos beneficios para la sociedad en su 

conjunto, incluido el progreso creativo, el crecimiento humano y el avance de la sociedad, 

como por ejemplo en algunos aspectos, la emancipación de la mujer. Más específicamente, 

las tendencias globales aumentan la demanda de diseños auténticos que se originan en las 

comunidades étnicas, lo que estimula la economía local y eleva su perfil cultural. Por lo tanto, 

frenar la apropiación cultural no significa poner todas las ECT fuera de los límites y prevenir 

cualquier tipo de comunicación intercultural en diseño de moda, ya que una restricción total 

probablemente sería contraproducente para los pueblos indígenas, limitando su propia 

libertad para construir tradiciones antiguas. En general, dadas las consecuencias no se debe 

evitar el libre flujo de intercambio cultural, aunque hay algunos actos que no pueden tolerarse 

y algunas líneas que no se pueden cruzar.  

Citando casos de la historia de la moda, Varagur (2017) enuncia que el vertiginoso ritmo y la 

carrera por la innovación en la industria, siempre ha llevado a los diseñadores a incorporar 

los estilos distintivos de otras culturas para mantenerse al día. Sin embargo, explica que la 

línea entre la inspiración y la apropiación es borrosa y fácilmente se desvía. Desde los 

pantalones harén y las túnicas de Paul Poiret en la década de 1910, en la colección africana 

de mostacillas y plumas de Yves Saint Laurent en 1967, en los estilizados saris y Jodhpurs 

indios de Hermes en 2007 e incluso en 2015, como en el desfile inspirado en África  de 

Valentino, donde las modelos en su mayoría eran blancas y lucían trenzas. Manifiesta que a 

la luz de errores como estos, pareciera que la única opción segura podría ser enviar modelos 

a la pasarela cada temporada con jeans y zapatillas de deporte, pero puede haber una mejor 

manera de usar respetuosamente los diseños de otras culturas, y expone el caso puntual de 

Oskar Metsavaht, fundador y director creativo de la marca brasileña de ropa deportiva Osklen. 

La colección de primavera de 2016 de Osklen, que se presentó en Nueva York y Sao Paulo, 
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se inspiró en los diseños de los Asháninka, un pueblo indígena que vive en la selva tropical 

brasileña y peruana. A cambio del permiso para adaptar sus tatuajes y telas tradicionales, 

Osklen pagó a la tribu, firmando un contrato en el que recibieron una cantidad de dinero fija 

estipulada por los Asháninka, para planificar de antemano que inversiones realizar con esos 

fondos, además de promover y difundir sus mejores prácticas para la preservación de sus 

bosques. Con ese dinero, han podido hacer varias mejoras, incluida la construcción de una 

escuela. Luego de una entrevista con el diseñador, afirma que además del pago, respetar la 

cultura de otras personas y encontrar la manera de reproducirla para el público teniendo en 

cuenta sus conocimientos tradicionales es la base de un préstamo responsable, en lugar de 

ser insensible y apropiador o usurpador cultural. Asegura que un primer paso fácil que pueden 

dominar otros diseñadores para asegurarse de que sus colecciones se obtengan de forma 

sostenible, es verificar las condiciones de producción, como el impacto ambiental y social del 

proceso, si se respetan las leyes laborales y que el manejo de los recursos naturales 

involucrados no sea predatorio. Luego, el diseñador debe contemplar la oportunidad de hacer 

un seguimiento de todo el proceso de producción para compartirlo con su público. Hoy en día, 

existen muchas herramientas para mejorar una iniciativa como esta. Osklen lo hizo a través 

de los proyectos denominados TRACES y Water TRACES, donde rastrean diez productos 

desde su origen hasta la tienda, y esta información se ofreció al público en una etiqueta 

equipada con un código QR. Asevera que uniendo la moda, la ética y la estética, es muy 

probable que la pieza creada se convierta en un objeto de deseo.  

2.1.1 Apropiación cultural e Internet 
 

Prendas, accesorios, peinados, maquillajes son algunos de los elementos que, cuando 

las vende o utiliza la persona equivocada, hacen que miles de usuarios de las redes 

sociales se enfurezcan y ataquen. 

La globalización y la expansión de Internet han propiciado que se pueda acceder a 
gran cantidad de conocimiento a solo un clic de distancia, si bien la profundidad y 
veracidad de los contenidos es, cuando menos, cuestionable … la línea que separa la 
apropiación indebida y el homenaje o la inspiración es el consentimiento y la 
compartición de beneficios … la tendencia es que sea una apropiación más o menos 
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legítima con claro interés económico. Lo que quiero decir es que esta situación no es 
nueva, simplemente ahora adquiere una dimensión global” Beauregard (2019). 
 

Lubitz (2017) realiza un recorrido por la historia de las colecciones y pasarelas y explica 

el porqué de este actual fenómeno, comprendiendo que hace veinte años, antes de que 

exista una cultura de masas virtual de responsabilizar a los que podrían apropiarse, los 

diseñadores podían sacar colecciones enteras fuertemente influenciadas por una cultura que 

no era la suya o la de los modelos y aun así prosperar. La moda en ese momento no era lo 

que se conoce hoy, ya que era el interés de un círculo más reducido y la información no se 

difundía de igual manera. Ejemplifica con la colección de inspiración jasídica de Jean Paul 

Gaultier en el año 1993, en donde se presentaron modelos caminando con kipá, atuendos de 

inspiración jasídica, cabello enrulado y una pasarela llena de menorah. En ese entonces, un 

artículo del New York Times utilizó el término muestreo cultural, en vez de apropiación cultural 

para describir el desfile. Asegura que la principal diferencia entre 1993 y ahora es el Internet 

y las redes sociales, que no solo le han dado a la gente la posibilidad de ver más moda, sino 

que también ofreció a esta enorme población de usuarios informados una plataforma para 

expresar sus intereses. Ahora, más que nunca, la gente es más consciente de las injusticias 

sociales, se preocupa profundamente por las marcas y las empresas que toman elementos 

de otras culturas y se benefician de ellas y sus opiniones pueden tener un impacto que luego 

se vuelve viral.  

Lubitz (2017) expone que según Google Trends, las palabras apropiación cultural eran casi 

desconocidas hasta 2012, cuando Internet se estaba modernizando y Twitter e Instagram se 

estaban volviendo más populares. Desde entonces, ha sido un tema constante. Aclara que la 

verdadera causa de esta constante conversación no es solo Internet, sino también las 

personas influyentes, como cantantes, modelos, actores, y por supuesto marcas y 

diseñadores que están bajo fuego por apropiarse. Marc Jacobs envió modelos a la pasarela 

con rastas falsas y la gente hizo suficiente ruido que Jacobs terminó tratando de explicar la 

decisión también. Es una fuerza poderosa en este momento que, hace 10 años, no existía en 

absoluto. 
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Vimos a Gigi Hadid, Karlie Kloss, Kendall Jenner y compañía lucir estas rastas en la 
colección de primavera/verano del diseñador y las críticas no se han hecho esperar. 
Sobre todo, en redes sociales, ya que los usuarios le han reprochado a Jacobs que 
se haya apropiado de una parte de la cultura negra. Y eso no es todo, ya que aparte 
de acusarle de apropiación cultural de un símbolo afroamericano tan presente en el 
imaginario colectivo, señalaban los tuiteros que eligió un casting compuesto en su 
mayoría por modelos blancas. Perez (2016). 
 

La periodista Roberts (2017) por su lado, expresa otro ejemplo de usuarios de redes sociales 

furiosos acusando de apropiarse de la cultura indígena australiana, esta vez a la marca de 

moda francesa Chanel, al vender un boomerang de mil trescientos veinticinco dólares. El 

artículo, que formó parte de la colección Chanel primavera-verano 2017, provocó un 

acalorado debate en las redes sociales. Cientos de comentarios negativos en Twitter de la 

gente hicieron suficiente ruido como para que Chanel se disculpara formalmente. En un 

comunicado, la casa de moda le dijo a la plataforma de noticias CNN que la marca está 

sumamente comprometida con el respeto de todas las culturas y lamenta profundamente que 

algunos se hayan sentido ofendidos, justificando que la inspiración se tomó de las actividades 

de ocio de otras partes del mundo, y no era su intención faltar el respeto a la comunidad 

aborigen e isleña del Estrecho de Torres y su importancia para el bumerán como objeto 

cultural. 

Lubitz (2017) hace presente el término fatiga de la apropiación cultural, dado por la repetición 

de casos, a pesar de un aumento en las llamadas de atención de los consumidores, 

estableciendo que si las marcas fueran más sensibles culturalmente, haciendo su debida 

diligencia en la investigación y citando sus inspiraciones para colecciones o pasarelas de 

manera más clara y respetuosa, este ciclo de indignación no tendría que existir. Ella afirma 

que la apropiación cultural y lo que significa exactamente es diferente para todos, y eso hace 

que sea algo confuso. Pero al investigar y vigilar inspiraciones y las fuentes de la moda, las 

celebridades y las marcas pueden liderar el camino hacia un mundo más consciente de la 

cultura en el que la apropiación no ocurra o no ocurra tan constantemente. Ahora que el 

escenario mundial es un mundo más pequeño en virtud a Internet, se debe esperar un mayor 

escrutinio para los diseñadores y celebridades y, por lo tanto, se debe prestar una mayor 

atención a los detalles. Concluye asegurando que la situación no va a cambiar a menos que 
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se eduque a la próxima generación y tenga más sensibilidad, comprensión y respeto hacia el 

mundo. 

2.2 Utilizar ECT de forma apropiada en Moda 

Hasta aquí, luego de formar una idea precisa y contemporánea del concepto central del 

Proyecto de Graduación, y en función del objetivo general del mismo, se presenta un conjunto 

de principios diseñados para informar y dar forma a los jugadores de la industria de la moda 

y el público en general para interactuar con las expresiones culturales tradicionales (ECT) en 

formas que no equivalen a apropiación cultural, si no a una influencia cultural permisible.  

En primer lugar, las ECT, o también llamados conocimientos tradicionales, se entienden como 

los los saberes y valores desarrollados por un colectivo, su cosmovisión, su identidad cultural, 

religiosa, espiritual y social que forman parte de sus vidas, siendo imposible vivir sin ellas. 

Estos permiten una introspección sobre la cultura misma, como así también, una reflexión 

sobre culturas ajenas y hasta inspiración. El problema se presenta cuando se pretende sacar 

provecho de la misma. (Mosqueda, 2018). 

Las culturas fluyen y frenar su flujo negaría su propia esencia. El objeto de esta 

discusión no es el de bloquear la creatividad o la inspiración por parte de los artistas 

y diseñadores, ya que lo natural es que de lo existente resurja la creatividad para 

cosas nuevas; sin embargo, es preciso respetar las creaciones, tanto las ancestrales 

como las del dominio público. (Severino 2019). 

 

Según Vézina (2019) los principios para utilizar las ECT de forma adecuada, están basados 

en un análisis original de los diversos casos de supuesta apropiación cultural reportados en 

medios de comunicación, donde también se recurre a regímenes de propiedad intelectual y 

las leyes, como también costumbres y prácticas de los titulares de ECT. Aclara que estos 

últimos constituyen útiles fuentes para idear los principios, los cuales contienen elementos 

relacionados con asuntos tales como permisos y usos prohibidos, condiciones para tales 

usos, tipos de ECT disponibles para su uso y personas que pueden realizar dicho uso, así 

como formas de reparación en caso de incumplimiento.  

En primer lugar, se encuentra el principio de la comprensión y respeto culturas indígenas. Los 

titulares de TCE buscan respeto y comprensión de diseñadores de moda que participen en 
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su cultura, especialmente cuando las ECT tienen un carácter religioso, sagrado o significado 

espiritual. Los diseñadores son alentados a investigar directamente en los diseños y la 

comunidad o comunidades que tienen las ECT en cuestión. Por ejemplo, antes de usar un 

patrón tradicional, se deben establecer y esclarecer respuestas a interrogantes como su lugar 

de origen, el significado que tiene para aquellos que los han creado y transmitido durante 

generaciones, y que su uso en la moda no contradiga o dañe su significado original.  

En segundo lugar, se encuentra el principio de transformación, no replicación. Vézina (2019) 

afirma que la apropiación cultural es a veces un caso de copia, de imitación literal o similitud 

cercana, donde el apropiador simplemente recicla los estereotipos indígenas, no hace su 

propia contribución para llegar a una creación original o no hace que los diseños se vean 

diferentes. Puede ser difícil de concretar cuando un uso deja de ser inadmisible y se hace 

permisible solo según el grado de similitud, por lo tanto, sugiere el concepto de inspiración 

transformadora, es decir, un intento de convertir una ECT en algo nuevo y entender el 

contexto, para poder disminuir la probabilidad de apropiación cultural. Advierte que esto no 

se debe convertir en un refugio seguro para justificar el uso insensible y destaca que este 

principio no es, por sí solo, suficiente para sacar conclusiones en casos límite y debe ser leído 

en conjunción con otros principios. 

En tercer lugar, el principio de reconocimiento y atribución. Algunas instancias de apropiación 

ocurren cuando el uso de las ECT se realiza sin mencionar, reconocer o atribuir a la 

comunidad que sirvió de inspiración.  

Afortunadamente, discernir entre apreciación y apropiación cultural es un ejercicio 
accesible para todo aquel dispuesto a reflexionar. Las definiciones del concepto hacen 
hincapié en la “falta de permiso” a la hora de usar la cultura ajena. Este es un buen 
punto de partida. Padilla (s.f) 
 

Vézina (2019) dice que reconocer con precisión al/los titular/es de las ECT que se utilizan, 

puede permitir un mayor compromiso con los miembros de comunidades indígenas y muestra 

respeto por la misma. Además, muchas comunidades indígenas podrían encontrar sensación 

de orgullo al verse asociados e integrados en un producto de moda.  
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En cuarto y último lugar, se encuentra el principio de autorización, participación, y 

colaboración. Este tiene que ver con que puede haber una mejor manera de usar con respeto 

diseños de otras culturas, y comienza con pedir autorización. Extraños que deseen incorporar 

ECT en sus creaciones de moda deberían, cuando sea posible, preguntar al interlocutor 

relevante de la comunidad de origen si desean compartir aspectos de su cultura y cómo desea 

que se compartan, es decir, solicitar de forma gratuita, previa e informada, consentimiento. 

Los mecanismos precisos de autorización y consentimiento podrían determinarse a nivel 

comunitario y basado en la ley o práctica indígena. Asevera que no obtener permiso debería 

resultar en desistir inmediatamente de usar la o las ECT. En fin, el objetivo no es prohibir 

ningún tipo de uso, sino pedir mayor respeto por los titulares y sus culturas.  

La profesora de Derecho de la Universidad de California Naomi Roht-Arriaza explica 
las dificultades para tratar estos asuntos con las normativas de derechos de autor, 
pero recuerda que la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU 
de 2007 protege su propiedad intelectual. “Al menos hace falta consulta y 
consentimiento”, insiste. “La línea que separa la apropiación indebida y el homenaje 
o la inspiración es el consentimiento y la compartición de beneficios”, añade de 
manera tajante el también profesor de Derecho de la Universidad de Chile Salvador 
Millaleo, de origen mapuche. Beauregard (2019) 
 

Vénzina (2019) ejemplifica con el caso de la diseñadora sudafricana Maria McCloy, quién 

declara estar enojados por sentirse explotados. Opina que, que los diseñadores estén 

inspirados en ellos es un cumplido, pero deben involucrar, implicar y participar con la fuente, 

de lo contrario es un robo. La comunidad puede tener lugar de muchas maneras y los 

diseñadores pueden establecer una amplia red de colaboración con actitud genuina y postiva, 

a través de licencias, consentimientos, acuerdos y protocolos como forma de participación, 

involucrando a la comunidad en la consulta, en el proceso creativo y productivo, y como así 

también, acuerdos de compensación, ya sea una suma global, compartir ganancias o regalías 

o compensación no monetaria, como soporte de preservación ambiental. 

Estas prácticas anteriormente descritas, pueden verse como un modelo para que los 

diseñadores emulen y así alentar las economías locales y permitir la protección, preservación 

y diversidad de culturas indígenas. Sin embargo Vézina (2019) afianza que los acuerdos 

negociados discretos no son una panacea contra la apropiación cultural, porque depende de 
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la buena voluntad de los actores individuales y puede estar contaminada por el desigual 

equilibrio de poder entre grandes corporaciones de moda pueblos indígenas, por lo tanto, las 

políticas y medidas legales necesitan ser implementadas a escala global para abordar los 

desafíos de apropiación cultural.  

Para culminar, vale destacar que hasta la fecha no existen aún mecanismos legales que 

procuren resguardar de la apropiación por terceros de los aspectos culturales de 

comunidades. (Severino, 2019). 

2.3 Estudio de casos y mediaciones 

Son incontables los casos de acusaciones de apropiación cultural desde los inicios y a lo 

largo de la historia de la moda y las artes en general.  

Desde hace años, la industria de la moda es bastante exigente pidiendo a sus 
creadores productos innovadores y diferentes al menos dos veces al año en la 
presentación de sus colecciones. (...) la discusión actual es la eterna batalla entre la 
industria de la moda y la vestimenta y los estilos considerados tradicionales de una 
cultura. Hoy en día más que nunca gracias a los avances tecnológicos y la 
globalización, los artistas pueden ampliar fácilmente sus fuentes de inspiración hacia 
otros horizontes, buscando elementos únicos y originales de otras comunidades. Sin 
embargo, existe, y es preciso distinguir, la delgada línea entre inspiración y 
apropiación. (Severino, 2019) 
 

Sin embargo, se expondrán tres casos muy recientes, de tres marcas reconocidas 

mundialmente: Isabel Marant, Urban Outfitters y Carolina Herrera. Se han elegido 

específicamente estas, ya que cada una tiene estilo, target de usuarios, precios y origen en 

el globo distinto, Isabel Marant de Francia, Urban Outfitters de los Estados Unidos y Carolina 

Herrera, que es venezolana, aunque su actual locación es Nueva York.  

2.3.1 Isabel Marant y el Huipil Mixe 

En 2015, la diseñadora de moda francesa Isabel Marant comercializó un vestido con un 

parecido notable al traje tradicional del pueblo Mixe, un pueblo indígena de Santa María 

Tlahuitoltepec, Oaxaca, en el suroeste de México. El vestido era parte de su línea Étoile 

primavera/verano 2015 e incorporaba elementos de bordado sorprendentemente similares a 

los aplicado en la blusa tradicional Mixe, conocida como huipil, cuyos orígenes se remontan 

a 600 años. Mientras que un auténtico huipil podría costar alrededor de trescientos pesos 
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mexicanos en Tlahuitoltepec, en Marant el vestido era vendido por trescientos sesenta y cinco 

dólares, el equivalente aproximado a cuatro mil quinientos pesos mexicanos. Vézina (2019). 

Teniendo en cuenta los principios explicados en el subtítulo anterior, primeramente, Marant 

debería haberse acercado al pueblo Mixe antes de utilizar su diseño en sus propias 

creaciones y asegurarse de que su uso no causara daño. En segundo lugar, copió el huipil 

muy similarmente, sin transformación radical alguna. Y en tercer lugar, en ningún lugar del 

sitio web de la compañía se atribuyó o mencionó al pueblo Mixe, la región de Oaxaca o el 

huipil. En su lugar utilizó la palabra bohemio para describir la prenda. La comunidad Mixe 

elevó su descontento, afirmando que el vestido era una imitación del huipil, el cuál es un 

símbolo de identidad, exigiendo que retiren la blusa del mercado y reparen los daños 

ocasionados. También emitieron una declaración oficial invitando a la diseñadora y su equipo 

francés a conocer a las mujeres artesanas Mixe que habían estado creando el huipil por 

generaciones, para que así aprecien lo significativa que era la blusa para su historia.  

El caso provocó protestas en las redes sociales e incluso protestas fuera de la tienda insignia 

de Marant en Nueva York. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el mismo vestido 

de Marant se convirtió en el foco de otra disputa en el tribunal de distrito de París, Francia. 

Isabel Marant fue demandada por la marca de moda francesa Antik Batik, que la acusó de 

copiar su diseño, sobre el cual reclamaba derechos de autor. Irónicamente, en su defensa, 

Marant declaró expresamente que los diseños provenían de pueblo de Santa María 

Tlahuitoltepec y que oficialmente ella no era la autora de los diseños. En diciembre de 2015, 

el tribunal dictaminó que ni Isabel Marant ni Antik Batik podían atribuirse los derechos de autor 

en un producto similar al huipil porque este es un producto cultural del pueblo mixe. Más tarde 

en 2015, Marant finalmente retiró al controvertido vestido de la venta. Sin embargo, en 

respuesta a acusaciones de plagio y apropiación cultural, ella afirmó que sus diseños fueron 

simplemente inspirados por el huipil de la comunidad Mixe.  

Finalmente, en marzo de 2016, el congreso de la provincia de Oaxaca emitió una declaración, 

proclamando al pueblo Mixe, sus diseños tradicionales, bordados y lenguaje como patrimonio 

cultural inmaterial de acuerdo con las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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Convención de la Organización Cultural (UNESCO) sobre la salvaguardia del patrimonio 

inmaterial. La declaración hace referencia a la protección específica de artesanía indígena y, 

en particular, los huipil Mixe. Si bien la declaración no es legalmente vinculante, es 

simbólicamente valioso, porque reafirma que los diseños son únicos y originales de la cultura 

e identidad Mixe. Vézina (2019). 

2.3.2 Urban Outfitters y los Navajo 

En 2011, la marca de ropa estadounidense Urban Outfitters fue atrapada en una ráfaga de 

críticas cuando lanzó su línea de ropa con temática Navajo y accesorios. La Nación Navajo, 

un grupo de nativos americanos viviendo en los estados de Arizona, Utah y Nuevo México en 

Estados Unidos de América, envió una carta a Urban Outfitters exigiendo que la empresa 

elimine el nombre Navajo de sus productos, que consideraron como burlas a la identidad 

indígena. Urban Outfitters eliminó el nombre Navajo de los productos en su sitio web después 

de recibir la acusación, sin embargo, los productos con el nombre Navajo todavía se vendían 

a través de otras compañías y marcas, como Free People, en catálogos y puntos de venta. 

Esto llevó a la Nación Navajo a presentar una demanda federal contra Urban Outfitters en el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Nuevo México en 2012. En su demanda, los 

navajos alegaron la violación de leyes de marcas federales y estatales, ya que la Nación 

Navajo posee varias marcas registradas con el nombre Navajo, para ropa, calzado, productos 

para el hogar y textiles. La Nación Navajo considera sus marcas registradas como algunos 

de sus más activos valiosos. La tribu también alegó violaciones de la Ley de Artes y Oficios 

Indígenas de los Estados Unidos (1990). Dicha ley hace que sea ilegal producir y vender 

productos en una manera que sugiere falsamente que han sido hechos por los nativos 

americanos. La tribu adicionalmente se opuso al uso de patrones tradicionales tal como se 

aplicaron en productos como ropa interior, entre otros. La demanda buscaba compensación 

monetaria basada en los reclamos de infracción de marca registrada derivada de productos 

con temática navajo vendidos por Urban Outfitters y sus subsidiarias. Urban Outfitters disputó 

tales afirmaciones, argumentando que Navajo era un término genérico para un estilo o diseño, 

haciendo así uso del término legalmente permitido. La compañía sostuvo que, como muchas 
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otras marcas de moda, interpretaron tendencias, y la inspiración de los nativos americanos, 

específicamente el término Navajo, había estado por la moda, las bellas artes y diseño por al 

menos una década. Urban Outfitters solicitó un juicio declarativo en el sentido de que no había 

infringido los derechos de la tribu y para cancelar la marca federal de la tribu registros que 

cubrían la palabra Navajo.  

Finalmente, en septiembre de 2016, la Nación Navajo y Urban Outfitters llegó a un acuerdo 

no revelado. En un comunicado de prensa, el presidente Russell Bagaye de la Nación Navajo  

aplaudió a Urban Proveedores por reconocer la validez de las marcas registradas de la 

Nación Navajo y declararon que cualquiera que esté considerando usar comercialmente el 

nombre, los diseños o los motivos navajos deben preguntar a la Nación Navajo para obtener 

permiso. Como parte del acuerdo, las partes celebraron un suministro y acuerdo de licencia 

que describe un plan conjunto para colaborar en una línea de joyería nativa americana. 

(Vézina 2019). 

2.3.3 Carolina Herrera Vs. El gobierno mexicano 

Para el periódico El Pais, Beauregard (2019) reseña sobre la polémica colección Resort 2020 

del diseñador Wes Gordon, quien trabaja como director creativo de la marca Carolina Herrera. 

Esta fue inspirada en la alegría de vivir de América Latina y la revista Vogue la describió como 

juvenil, fresca y fiel a las raíces de la marca, sin embargo, algunas de las prendas de la 

temporada generaron molestias en el Gobierno de México, el cual ha acusado a Herrera y 

Gordon de apropiación cultural al haber incorporado en sus prendas diseños típicos y 

elementos identitarios de los pueblos originarios locales. Ente ellos se encuentra un vestido 

blanco con animales bordados como los de Tenango de Doria, Hidalgo. En esos bordados se 

cuenta la historia de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y 

comunitario. En otro caso citado, se encuentra el colorido patrón del sarape de Saltillo, 

Coahuila, en el que se encuentra el significado recorrido del pueblo de Tlaxcala para la 

fundación del norte del país. Finalmente, otros vestidos con bordados de flores sobre telas 

oscuras como los que usan las mujeres oaxaqueñas del Istmo de Tehuantepec. También 

indica que Alejandra Frausto, ministra de Cultura de México, envió una carta de queja a la 
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diseñadora Carolina Herrera y al director creativo de la firma, Wes Gordon, asegurando en 

ella que algunos de los elementos utilizados en la colección forman parte de la cosmovisión 

de pueblos de regiones específicas de México, exigiendo explicaciones y preguntando a los 

diseñadores si las comunidades se beneficiaban de alguna forma con la colección. Señala 

que Gordon respondió dos días después, estableciendo que su colección rendía homenaje y 

reconocía el maravilloso y diverso trabajo artesanal de México, agrega que ni una palabra 

sobre retornos o beneficios fue mencionada. 

Frausto cree que las prendas que el señor Gordon ha ideado para la casa Herrera 
pueden insertarse en un debate mundial sobre los derechos culturales de los 
indígenas. “Se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un 
llamado de atención y poner en la mesa un tema impostergable: promover la inclusión 
y hacer visibles a los invisibles” indica la carta. Beauregard (2019) 
 

Finaliza indicando que el Gobierno Mexicano prepara una estrategia legislativa para que no 

vuelvan a ocurrir casos como los de Herrera y Marant, presentando en el Senado un proyecto 

para de ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos indígenas 

y afromexicanos. Esta ley pretende anular algunas leyes vigentes del derecho de autor para 

impedir que los diseñadores utilicen este tipo de ilustraciones sin el consentimiento de los 

pueblos. Además, uno de los apartados de esta ley indica que los pueblos originarios podrán 

firmar, o no, convenios con los diseñadores que pretendan utilizar sus diseños. “El mercado 

debe entender que no se trata de dos bolitas arriba o dos bolitas abajo. Estos diseños son 

imágenes de su cosmovisión. Las comunidades piden respeto, no piden dinero” Beauregard 

(2019).  

2.4 Celebridades y apropiación cultural  
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Según como manifiesta Clifton (2014) la cantante de pop estadounidense, Katy Perry, es 

una de las personas mundialmente influyentes que más se apropia de culturas ajenas y 

a pesar de las llamadas de atención de sus fans y público en general, sigue ofendiendo 

y faltando el respeto. Ejemplifica en una línea del tiempo, algunos de sus videoclips y 

presentaciones en vivo en eventos, de los cuales se explicarán tres casos puntuales, con 

raíces en tres culturas diferentes.   

Comienza con el año 2013, cuando Perry abrió el espectáculo en los American Music Awards, 

con su canción Unconditionally, donde los espectadores de todo el mundo fueron testigos de 

su racismo en una actuación aparentemente inspirada en la cultura japonesa y las geishas. 

Durante la misma, muchos utilizaron el término cara amarilla, mientras Perry vestía un 

vestuario de geisha, arrastraba los pies al caminar y hacía torpes reverencias, apropiándose 

culturalmente y desalineando una parte del entretenimiento japonés típicamente realizado en 

un contexto más consciente socialmente. Afirma que Perry presentó a sus espectadores una 

fantasía oriental inexacta, dibujada por un ojo occidental, relativizando y sexualizando las 

culturas asiáticas.  

Luego, en el videoclip de la canción Dark Horse, lanzado en febrero del año 2014. En él, 

retoza en cualquier elemento que parezca o sienta que podría estar inspirada en el Antiguo 

Egipto. La problemática recae en que en el proceso, convierte toda una identidad cultural y 

étnica en un disfraz o accesorio. Burlando y estereotipando a un país y su gente por el bien 

de la música pop. Además, Perry agrega incluso un grado de condescendencia racista y 

occidentalizada en el video, ya que está asociado con el tema de jugar con magia presente 

en la letra y representado en el video a través de los aparentes miembros de la corte de una 

reina egipcia. Incluso, todos en la corte de Perry, incluidos sus sirvientes, parecen de tez más 

oscura que ella. Su pintura azul y sus harapos, yuxtapuestos a la piel blanca y prístina y el 

atuendo real de Perry, resaltan las disparidades raciales. 

Prosigue Clifton (2014), describiendo el videoclip de la canción This is how we do, lanzado 

en julio de 2014, donde a Katy Perry se le acusa de apropiarse de las expresiones culturales 
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de muchas mujeres estadounidenses con raíces afroamericanas. El título de la canción, 

traducido al castellano significa así es como lo hacemos, y es una expresión popularizada por 

primera vez por la exitosa canción del mismo nombre de 1995 del cantante de R&B 

afroamericano, Montell Jordan. Desde entonces, la frase se ha convertido en parte de una 

lengua vernácula más común, pero tiene raíces culturales negras, lo que hace que el 

comportamiento de Perry en su nuevo video asociado con el término sea aún más 

irrespetuoso. En el video, se ve a Perry en una silla reclinada mientras usa una cola de caballo 

larga, oscura y trenzada, sosteniendo una sandía y tirando deuces, que son los dos en dados 

o jugando a las cartas. Luego se la ve con trenzas, babyhair de la frente gelificado, uñas 

largas pintadas y una expresión que juega con el estereotipo cansado de los afroamericanos. 

Agrega que, no contenta con detenerse con los estereotipos afroamericanos, Perry continúa 

perpetuando el estereotipo de que todas las manicuristas en los salones de uñas son 

asiáticas.  

En una entrevista realizada para la famosa revista Rolling Stone, Hiatt (2014) le preguntó a 

la artista sobre las acusaciones de apropiación cultural y haciendo caso omiso de las críticas, 

Perry se defendió y argumentó que sus intenciones eran puras. Alegó que no se limitará al 

beisbol y los hotdogs, elementos estereotipados de personas blancas en Estados Unidos. 

También agregó que no le parece mal apreciar una cultura y que no todo el mundo debe 

permanecer en su carril.   

Por otra parte, Clifton (2014) afirma que el anterior, es el ejemplo perfecto de lo que sucede 

cuando una persona despistada posee una gran cantidad de privilegio blanco y poca 

conciencia sustancial de ello. Finaliza resaltando que apropiación cultural no es halagos ni 

aprecio, si no, ofensivo e irrespetuoso para los fans, muchos de los cuales están teniendo 

dificultades para gustarles, ya que están decepcionados por una serie de estereotipos 

racistas.  

De la misma forma que Clifton realizó una cronología con la cantante Katy Perry, se llevó una 

a cabo en el año 2016 con la famosa y mediática familia Kardashian-Jenner, destacando 
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nueve veces que las hermanas se apropiaron, específicamente de la cultura afroamericana. 

Se expondrán cuatro casos puntuales.  

La periodista Lubitz (2016) afirma que continuamente se informa el por qué el uso de trenzas 

y rastas como accesorio es ofensivo para algunas personas, y el clan Kardashian-Jenner 

simplemente lo sigue haciendo sin importar que. Durante el mes de febrero del año 2016, la 

menor de las hermanas, Kylie Jenner asistió al desfile de Alexander Wang en Semana de la 

Moda de Nueva York. Se presentó al mismo con una cola de caballo Yaki, un tipo de cabello 

que se usa típicamente para trenzar y que es especialmente popular entre las mujeres negras, 

que lo usan para agregar longitud a sus propias trenzas. Podría haber usado el tipo de 

extensiones de cabello que hacen muchas mujeres blancas en Hollywood, pero no.  

Luego, en el mes de marzo, Kim Kardashian West dió a los fanáticos un tutorial sobre el 

cabello para lograr cornrows o trenzas de maíz, que en realidad llamó KKW Signature Braids, 

traducido al castellano, trenzas de firma o características Kim Kardashian West. En el video 

instructivo, una estilista trenza cuatro trenzas, los extremos se unen en dos largas colas en 

la nuca y el resultado final se ve idéntico a las trenzas. Después de todo, lo que Kardashian 

West estaba haciendo en realidad, lo supiera o no, era borrar la idea de que las cornrows 

existían, uno de los peinados negros más antiguos que existen y que celebridades negras 

han lucido por décadas y reemplazarla con la idea de que ella era parte de una nueva e 

innovadora tendencia.  

Esto último, es reflejado por Gabbara (2017) que ahonda en el origen y la historia de las 

trenzas. Estas se originaron en África y el trenzado del cabello indicaba la tribu a la que 

pertenecía. Las trenzas en las mujeres se remontan al menos al 3000 a. C. y ya en el siglo 

XIX para los hombres, particularmente en Etiopía los guerreros y los reyes eran identificados 

por sus peinados trenzados. Todavía usado en gran parte en África, este estilo puede 

significar la edad, creencias religiosas, parentesco, estado civil y riqueza de una persona. Las 

cornrows son el resultado de un cabello trenzado contra el cuero cabelludo. El término en sí 

proviene del siglo XIX, durante ese tiempo, la mayoría de los afroamericanos trabajaron en la 

agricultura para mantener a sus familias. En Estados Unidos, se utiliza el término trenzas de 
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maíz porque recuerdan a los campos de maíz. En el Caribe, sin embargo, las cornrows se 

llaman canerows porque se parecen a las cañas de azúcar. En Estados Unidos, en los años 

60s y 70s, las cornrows se hicieron populares en vista del movimiento Black Power. Muchas 

personas en comunidades afro buscaron peinados que reflejaran su herencia y poco a poco 

comenzaron a rechazar los estándares de belleza blancos. Celebridades negras notables, 

como Nina Simone, Valerie Simpson, Roberta Flack y Stevie Wonder también ayudaron a 

impulsar las trenzas a una mayor popularidad. No tan común durante los años 80s, las trenzas 

experimentaron un resurgimiento en los años 90 y 2000.   

En agosto del 2016, otra de las hermanas, Khloé Kardashian, publicó una foto de sí misma 

con el cabello peinado con nudos bantú. Al igual que sus hermanas, lo ha hecho en 

numerosas ocasiones antes de esto y desde entonces, sin embargo, como persona no negra, 

no estaba dando crédito al origen del estilo ni a las personas que pudieron haber creado, 

expresa Lubitz (2016). 

Gabbara (2016) manifiesta que en lo que respecta al cabello, la apropiación cultural es 

particularmente ofensiva porque las mujeres negras tienen que luchar para que su belleza 

natural sea aceptada y valorada, cuando las mujeres blancas lucen estilos no propios, sin al 

menos dar crédito, es otro ejemplo de las formas en que las mujeres negras son marginadas. 

Enuncia que los nudos bantú volvieron a estar de moda en los últimos años con celebridades 

con raíces afro como Mel B, Jada Pinkett-Smith, Rihanna, Blac Chyna y Teyana Taylor. Sin 

embargo, el peinado ancestral y cultura se remonta al menos a 1898, manifestando unión y 

un un recordatorio visual de los orígenes de la humanidad. 

Posteriormente, en septiembre, Kylie Jenner viste un du-rag blanco en la Semana de la Moda 

de Nueva York, que combinó con un top blanco, una falda y una campera de jean 

deslumbrante y de gran tamaño. Como de costumbre, Twitter no se entusiasmó con este look 

y señaló que Jenner básicamente lleva la cultura negra como si fuera un disfraz.  

El durag surgió como una prenda sin motivo cultural alguno y con el único pretexto de 
distinguir a las mujeres negras esclavas por su “estatus inferior”. El pañuelo se 
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colocaba en la cabeza y pretendía suprimir la belleza de las mujeres trabajadoras al 
tapar su cabellera. Años después, el durag volvió a aparecer, esta vez, de la mano de 
los raperos y al comunidad afroamericana, quienes buscaban honrar sus raíces y 
denunciar la historia de desigualdad y racismo que vivieron sus antepasados. El durag 
siguió siendo una pieza manchada por su historia y estereotipada al ser identificativo 
de las bandas criminales que nacieron del universo del rap. (Jover, 2020) 
 

Jenner nunca dio una explicación por usarlo, era solo un accesorio más para ella, interpreta 

Lubitz (2016), que finaliza afirmando que como parte de la cultura, no se puede borrar ni 

olvidar de donde vino. Por lo tanto, no es el uso de los peinados por parte de las Kardashian-

Jenner, si no el hecho de que ni ella ni nadie en esa familia ha hablado explícitamente sobre 

la importancia y la historia del estilo en las comunidades negras. Al contrario, permanecen en 

silencio. 

Para concluir con el tema, “mientras que para muchos argentinos este es un concepto que se 

le ocurrió anteayer a adolescentes feministas interseccionales, en cierto sector de la 

academia se habla de esto desde los años 70” (Talesnik 2019). La periodista establece un 

ejemplo de apropiación cultural en Argentina, la cumbia villera. Mientras su origen se da en 

los años 90s de forma marginal y en las clases bajas, hoy debido a reinterpretaciones 

melódicas, se extendió a las clases medias y altas, vaciando de significado las letras que 

narraban experiencias de ser villero con ironías. Finaliza exponiendo que la apropiación 

cultural es utilizar simbología, sin ninguna conciencia de saber de dónde vienen.  
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Capítulo 3. La cadena de producción de artesanías 
 
En cuanto al tercer capítulo, se exponen las definiciones de artesanías y la diferencia con 

manualidad, se describen las materialidades y en consecuencia las ramificaciones de la 

misma. Se destaca la artesanía textil y es por esto que se profundiza en la tejeduría, ya que 

será clave en el diseño de la colección capsula que será explicada en el capítulo cinco. 

Finalmente, se exponen los beneficios de la moda artesanal, y contrariamente, se explican 

las consecuencias de la apropiación cultural a los artesanos. 

3.1 La artesanía 

Cambariere (2018) enuncia que, en muchos países, especialmente América Latina, la 

producción de objetos no sucede por modernas tecnologías ni extensas industrias, si no por 

una vía artesanal. “Pasando de generación en generación, de padres a h ijos, como un 

preciado legado, la artesanía no tiene tiempo. Entre su pasado y su presente no hay ruptura, 

sino continuidad” (Cambariere 2018). Describe a las artesanías como piezas únicas e 

irrepetibles, que tienen identidad e imaginario propio y componen una forma de transmisión 

cultural de cada pueblo, con flora, fauna, leyendas y materiales autóctonos. “La artesanía se 

crea como producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el nivel 

social y cultural; en este sentido, puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato, 

vestuario o bien como implemento de trabajo.” (FONART, s.f)  Cambariere (2018) Establece 

también, que crear con las manos es traspasarles almas a los objetos, a través de las mismas 

y el corazón del artesano. Afirma que nadie se pregunta quien realizó una pieza de plástico 

inyectado, pero si cuando se tiene en frente una pieza orgánica y única, hecha manualmente. 

Además, declara que a la artesanía se la aprecia y disfruta con los cinco sentidos.  “Asimismo, 

la actividad artesanal se realiza regularmente en el hogar y se desarrolla, en mayor medida, 

en las areas rurales, combinada con actividades agrícolas, silvícolas, mineras o pesqueras, 

sin alterar el equilibrio ecológico de sus ecosistemas” (FONART 2009). 

El objeto artesanal pertenece a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo 
bello. Hecho con las manos, guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas 
digitales de quien lo hizo. Esas huellas no son la firma del artista, no son un nombre, 
tampoco son una marca. Son más bien una señal: la cicatriz casi borrada que 
conmemora la fraternidad original de los hombres. (Cambariere 2018) 
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Turok (Julio, 2013) propone una línea de tiempo histórica y social, en la cual, dentro del 

término artesano, se diferencian grupos. En primer lugar, se encuentran los artesanos y 

artesanas que conforman el grupo denominado artesanos por tradición. Sus características 

incluyen utilizar materias primas del entorno y técnicas heredadas de generación en 

generación con una gran identidad colectiva. Asimismo, este grupo se encuentra subdividido 

en dos grupos.  

El primero es el de los indígenas de los pueblos originarios, cuya producción artesanal surgió 

hace miles de años para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, abrigo y 

techo, es decir que son objetos utilitarios para el autoconsumo y el consumo comunitario. Los 

más comunes son los textiles, la alfarería, las fibras vegetales y la madera. El segundo grupo 

está constituido por los españoles, portugueses, holandeses, franceses, poblaciones 

africanas e ingleses que introdujeron nuevos oficios, materiales, técnicas y herramientas tanto 

en el campo como en la ciudad, objetos hechos para la venta combinados tal vez con otras 

actividades económicas. Entre estos, se encuentran la herrería, el vidrio soplado, la cerámica 

vidriada, los telares de pedal, la curtiduría y talabartería de bovinos y ovinos. 

Luego, en el transcurso del siglo XIX surgió el grupo que se puede llamar artesanos de 

formación. Al principio, las llamadas escuelas de Artes y Oficios, donde se complementaba 

la enseñanza con dibujo y artes plásticas, bajo el concepto del aprendizaje de un oficio para 

el sustento. A lo largo del siglo XX el modelo cambió por las escuelas Técnico-Industriales, 

debido a las necesidades de mano de obra fabril y las artes plásticas terminaron de separarse. 

De allí surgió un movimiento de artesanos-artistas enfocados en obras más personales, 

adoptando técnicas y expresiones de Estados Unidos, Europa y Japón. Entre ellas, la 

cerámica de alta temperatura y la porcelana, las alfombras, el textil en tercera dimensión, la 

herrería artística, los esmaltes, el vitral y el vidrio templado y la joyería de autor. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha habido una transformación problemática, ya que 

los productos industriales llegaron a regiones marginadas, desplazando el autoconsumo de 

gran parte de las artesanías. Además, de que los objetos artesanales evolucionaron para 

convertirse en souvenirs turísticos de bajo costo, y decoración de interiores entre otros. De 
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esta forma, afirma que su supervivencia fue posible por un nuevo consumidor urbano-

cosmopolita que aprecia lo handmade, lo indígena o lo tradicional. “Se ha ido desarrollando 

un mercado mundial de artesanías donde los productos entran en competencia entre sí y son 

los que tienen menores costos de producción o países con menores índices de costo de vida 

los que logran penetrar” (Turok, 2013)  

Al finalizar la primera década del siglo XXI, se sugiere que el artesano tradicional difícilmente 

recupera sus costos de producción, ya que, por la competencia desleal industrial, su producto 

implica un precio de venta más alto del que la mayoría de consumidores están dispuestos a 

pagar, agrega que regatearle al artesano como parte de la experiencia de compra es negarle 

una vida digna por su trabajo. 

Adicionalmente se soslayan los factores que están resultando en el abandono 
acelerado del oficio del “artesano por tradición”. Hemos constatado en varios países 
que está envejeciendo el artesanado tradicional, hoy vivimos una situación donde el 
80% de los productores tiene de 40-80 años de edad, el 15% de 25-40 años de edad 
y sólo el 5% está entrando a aprender las laboriosas y costosas técnicas milenarias y 
centenarias. (Turok, 2013, p.28). 
 

Para culminar, FONART (2009) esclarece la diferencia entre artesanía y manualidad para no 

confundirlas. En cuanto a las manualidades y sus técnicas, estas no tienen identidad de 

tradición cultural comunitaria, es posible que se pierdan en el tiempo, convirtiéndose en 

trabajos temporales marcados por modas. Además, si bien la creatividad, estética y 

ornamentación de estos productos alcanza niveles altos, carecen de valores simbólicos e 

ideológicos del entorno que los crea.  

3.1.1 Materias primas y ramas 

Cambariere (2018) confirma que, los artesanos y artesanas de las comunidades indígenas 

tienen una relación especial con la naturaleza, ya que toman del medio ambiente sólo las 

materias primas necesarias sin dañarla. Por lo general, este proceso es llevado a cabo en 

grupos familiares, lo que permite a los jóvenes aprender de forma tradicional, de forma oral y 

práctica observando, acompañando y trabajando. “Los artesanos emplean herramientas y 

materiales auxiliares para su trabajo, pero básicamente sus manos, su intuición y su 

cosmovisión constituyen sus principales recursos para la creación” FONART (2009). 
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FONART (2009) afirma que la producción artesanal es un ejemplo de cómo se puede 

fomentar integrar las formas de producción, el aprovechamiento de los recursos y la 

conservación de los mismos, a través de una producción artesanal sustentable y para ello, 

enumeran una serie de aspectos a considerar. Primeramente, tomar en cuenta el contexto 

socioeconómico, luego, fortalecer la tradición campesina e indígena de diversificar 

actividades para garantizar la supervivencia de familias rurales, a diferencia de especializarse 

en una sola actividad. También, valorar e incorporar el conocimiento tradicional, 

especialmente cuando se pretende cambiar el manejo de recursos, además, identificar y 

respetar las reglas internas de acceso y uso de los recursos naturales, escuchar y dar 

prioridad a las demandas locales para mejorar la calidad de vida. Por último, crear o reforzar 

la base organizativa local, ya que las iniciativas que refuerzan la identidad tienen mayor fuerza 

que los que están impuestos desde afuera.  

Por otro lado, FONART (2009) presenta y explica las diversas ramas o grupos de artesanías, 

como resultado de las diferentes materias primas del entorno utilizadas para la creación, en 

el Manual de diferenciación entre Artesanía y Manualidad. En primer lugar, se encuentra la 

alfarería y cerámica. El vocablo alfarería en árabe hispánico, significa lugar donde se trabaja 

el barro o la arcilla, la persona que trabaja con ese material es un alfarero. Se trata de un 

conjunto de técnicas manuales antiguas, al contrario de la cerámica, que se designan a las 

técnicas más recientes, como la media y alta temperatura. Por otro lado, la madera, tradición 

ancestral, se realizan desde miniaturas y muebles, hasta máscaras. Dentro de las técnicas 

artesanales se encuentran el torneado, la talla y el taraceado. También la orfebrería, llamado 

así el trabajo con metales preciosos y semipreciosos, como el oro, la plata, el bronce o el 

cobre. Se funden los metales, se los martilla, cincela y se los pule. Se obtienen productos 

como cubiertos, fruteros y ceniceros. Dentro de la orfebrería se encuentra la joyería, en la 

cual se realizan objetos artesanales para adorno personal, como aros, cadenas, pulseras, 

anillos, entre otros. En algunos casos incluyen estos materiales fusionados con cuerno, 

concha, textiles, etc. Por último, dentro de los metales, se encuentra la metalistería, objetos 

artesanales hechos materiales menos preciados, como hierro, acero, hojalata, entre otros 
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para crear diversos accesorios. Por otro lado, la cerería, el uso de la cera en objetos 

artesanales tiene un auge en la época colonial, donde se creaban figuras para objetos 

litúrgicos, luego se diversificó en escenas cotidianas sin ningún uso religioso. Actualmente se 

producen velas decorativas, por ejemplo. También se encuentran, las fibras vegetales, que 

tienen un uso muy antiguo. Estas se tejen y se pueden elaborar objetos utilitarios como 

cestos, canastos y sombreros. Las fibras pueden cambiar su aspecto en virtud de los tintes 

naturales. En último lugar, los textiles. 

3.1.2 Artesanía textil 

Artesanía Textil (s.f) establece que el arte textil en Latinoamérica, es una expresión cultural 

que se remonta a épocas prehispánicas. Este se relaciona con los elementos de la vida 

cotidiana de un territorio, por ejemplo, el paisaje, la ritualidad y cosmovisión e influyen en el 

proceso de creación de prendas. Los tejedores y tejedoras, controlan las diferentes etapas 

del tejido, sin embargo, hay especializaciones en medida de las habilidades de cada uno. 

La elección de determinados colores, técnicas y diseños para la confección y 
decoración de una prenda textil, además de los materiales y su tratamiento, las 
dimensiones y acabados finales, van a otorgar a la prenda características 
diferenciadas propias del lugar de producción, del estatus social y económico de su 
portador, así como de la función, ritual o doméstica, a la que servirán. (Artesanía Textil, 
s.f) 
 

El idioma, las festividades y costumbres, entre otros, identifican a las habitantes de un 

territorio en específico, pero la vestimenta artesanal tradicional, es un comunicador poderoso 

para comprender el lugar de proveniencia de la misma. Por su gran contenido artístico, la 

artesanía textil se utiliza también, para complementar los ingresos de la economía familiar. 

Velasco (12 de febrero de 2020) propone la artesanía textil, como un recurso en la actualidad, 

ya que algunas técnicas del pasado, como telar, moldería y tintes naturales, son totalmente 

aplicables a la moda sostenible de hoy. Los conocimientos de técnicas antiguas y 

tradicionales, aplicables de nuevas formas hoy, aportan conocimiento de las culturas, sus 

costumbres y valores y conocimiento relacionado al movimiento slow fashion, como 

sostenibilidad y trabajo respetuoso con el entorno. Explica también que la artesanía y la moda 
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sostenible empezaron con la filosofía de producción del trabajo del artesano, la cual no 

conlleva con la producción en masa de hoy. 

Esta filosofía de producción responsable enlaza con el consumo igualmente 

responsable que cada vez se defiende más, como alternativa a compras masivas a 

precios bajos y marcas vacías. La colaboración y especialización en los procesos de 

trabajo hacen que cada vez las nuevas generaciones valoren aún más la 

responsabilidad social y la identidad del objeto creado, el cual tiene una historia que 

contar, además de la utilización de materiales naturales, sinónimo de una economía 

circular cada vez más interiorizada. (Velasco,12 de febrero de 2020) 

 

Mundo Textil (2 de Julio de 2018) comunica la publicación de un libro editado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyo objetivo es reflejar los aportes y reflexionar 

sobre la práctica de artesanía textil en Argentina. “Busca visibilizar la diversidad de iniciativas 

y los agentes de cambio que trabajan día a día de manera silenciosa para mantener los oficios 

y las técnicas, preservar nuestra identidad y la fuente de trabajo de comunidades y pueblos 

enteros”. Se explica que la tendencia a nivel mundial en indumentaria y textil, es el uso de 

fibras exóticas y que el país tiene oportunidades de desarrollo, si se impulsan adecuadas 

políticas públicas y hay apoyo del sector privado, ya que se pueden crear productos con alto 

valor agregado exportable, ayudando a las economías regionales. Afirma que los 

consumidores valoran cada vez más la sustentabilidad, las fibras naturales, el valor social y 

cultural de lo handmade y la historia de los productos textiles artesanales, oportunidad para 

desarrollo de mercado de las artesanías regionales, resultado de habilidades técnicas y 

oficios. “Los valoran por ser objetos únicos, auténticos, que tienen un origen, donde ética 

aparece como valor agregado, de la mano del comercio justo y cuidado del medio ambiente”. 

La artesanía textil en Argentina, como patrimonio se remonta a la prehistoria, donde todas las 

comunidades indígenas tenían sus propias técnicas. Luego, con la llegada de los europeos y 

sus propias técnicas, se produjo una fusión que dio origen al Tejido Criollo, en el que en 

algunos casos, la herencia indígena es mayor, en otros la europea.  

El tejido criollo es patrimonio textil de Argentina, es algo nuevo que nace de este 
encuentro y va cambiando con los siglos,  adaptándose a las circunstancias. 
Patrimonio son las cosas concretas, lo tangible, lo  que uno puede definir y analizar: 
los tipos de lana, los colores, las técnicas, los decorados…  pero patrimonio también 
tiene que ver con lo que significan esas cosas para la gente, para una cultura, para un 
país. Algo que no es tangible, pero que se siente propio, se reconoce. La artesanía 
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textil conforma un patrimonio tanto tangible como intangible, hay toda una red de gente 
comprometida con esa producción y con el apoyo de políticas correctas puede llegar 
a ser una mercancía de gran valor¨. Mundo Textil (2 de Julio de 2018). 
 

Culmina asegurando que existe una fractura en las políticas públicas de la artesanía en 

Argentina y eso conlleva a no poder generar estrategias de mayor alcance, como así también, 

que otro problema existente es que no se escucha las necesidades de los artesanos. 

3.2 Tejeduría artesanal 

Se ahonda en el rubro textil, más específicamente en tejeduría, para orientar y comprender 

sus técnicas, ya que parte de ellas se utilizarán para la creación de la colección cápsula en 

el último capítulo.  

Navarro (s.f) expone un pequeño resumen de los inicios de la tejeduría artesanal, la cual 

cambió por completo la existencia de las poblaciones. No solo se fundamentó en la necesidad 

básica del abrigo, dando identidad a cada persona, sino para el hogar en forma de techos, 

paredes, puertas y pisos, para ceremonias, desde dotes matrimoniales hasta para envolver 

los muertos, para señalar rango, como moneda y trueque, premio, tributo, ofrenda, entre 

otros. Al principio, se utilizaron fibras vegetales duras y sin procesar, luego el tejido se refinó, 

con fibras hiladas de algodón, por ejemplo. Posteriormente, comenzó el uso de fibras 

animales, como la alpaca, y finalmente se enriqueció y refinó el producto mediante tintes 

naturales. 

Explica que se considera tejeduría a los procesos artesanales o industriales que producen 

telas tejidas a partir de hilos. Enumera algunas de las técnicas de tejeduría artesanales más 

comunes, entre ellas, la tejeduría en telar, donde se obtienen telas, mediante el 

entrecruzamiento y enlace de dos series de hilos: unos de forma horizontal llamados trama y 

otros de forma vertical, llamados urdimbre. Dentro de este grupo, dividen subgrupos, tales 

como telar vertical, telar horizontal, telar de cintura, etc. 

También el tejido de punto, que es el entrecruzamiento o anudado de uno o más hilos 

realizadas a mano o con ayuda de agujas. Dentro de este grupo, se encuentran las técnicas 

de crochet, dos agujas, macramé, entre otros. 
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Por otro lado, la cestería artesanal, la cual también es un oficio dentro de la tejeduría. Para 

ella, se utilizan materiales flexibles, generalmente vegetales, como cañas, hojas, tallos, 

cortezas, raíces, etc. Que son adecuados, convertidos en tiras o varillas. Estas se aplican 

según el objeto a elaborar, mediante la colocación ordenada y estructurada a lo largo, como 

el trenzado, o en superficie, planos.  

Afirma que las formas de tejeduría, resultaron en la mayor cantidad de técnicas diferentes 

entre los antiguos pueblos tejedores del mundo. Para finalizar, establece que ellos, no tejieron 

metraje para confección de prendas, si no que cada pieza que salía del telar, por ejemplo, ya 

estaba terminada y esta característica fue general en toda América. 

 3.2.1 Tejeduría en telar 

Como manifiesta Bradley (14 de octubre de 2014), las telas se pueden crear mediante varios 

métodos. De todos estos, el tejido es la forma más antigua y popular para crear una tela, se 

ha practicado durante miles de años y, a lo largo de los años, tanto el proceso como el equipo 

utilizado para ello han crecido tanto en complejidad como en eficiencia.  

Los telares son los dispositivos que se utilizan para tejer. Son los que mantienen los hilos de 

urdimbre en su lugar mientras el tejedor teje los hilos de trama o relleno a través de ellos. 

Existen diferentes tipos, todos tienen pros y contras dependiendo de las características del 

producto que se busque obtener. El tejedor puede elegir diferentes colores para crear 

patrones específicos y también cambiar el método para crear diferentes texturas o patrones. 

Hiptipico (s.f) presenta algunas características de telares tradicionales. En primer lugar el telar 

de cintura, que es una herramienta de tejido tradicional. En el cuál, moviendo el cuerpo hacia 

adelante y hacia atrás, tensa o afloja la tensión. El cuerpo del tejedor es prácticamente parte 

del telar y del tejido. Además, el telar de pedal, un método de tejido artesanal que utiliza los 

pies del artesano para levantar y bajar el hilo alternativamente. En este proceso, los telares 

están estacionados y pueden alcanzar grandes tamaños. 

Matter (s.f), por otro lado, presenta el telar Jacquard, que se inventó en 1804 como una 

técnica de tejido mecánico utilizada para patrones más complicados, como textiles con 

diseños intrincados y prendas de punto estampadas. Es uno de los primeros telares con 
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función de producción automática y está considerado como uno de los inventos más 

relevantes en el campo del tejido. 

Jones (29 de abril de 2020) al contrario, manifiesta que el tejido en telar manual tradicional 

es la antítesis de la producción de moda rápida, donde todos los elementos del textil, desde 

la creación de los hilos hasta la configuración del telar, se hacen a mano. Los telares son 

completamente impulsados por humanos, lo cual es algo poco común en estos tiempos. 

Afirma que la forma en que se fabrican los textiles se pasa por alto en gran medida, ya que 

el promedio de los consumidores compra el producto terminado y nunca saber dónde, o 

incluso cómo se hizo. También, que se necesitan muchos años para capacitarse como 

tejedor, comenzando con telas de un solo color y progresando hacia textiles más difíciles. 

Culmina informando beneficios del tejido en telar tradicional, entre ellos, que no hay emisiones 

de carbono y hay poco desperdicio ya que solo se cargan en el telar los hilos necesarios. A 

parte, no es necesario depender de la electricidad para trabajar, revive la producción 

artesanal tradicional y en especial, que cada pieza es única. 

Por otra parte, Macondo Labores y Oficios (08 de Junio de 2018) explora la evolución del 

telar, la tejeduría y su labor artesanal, desde sus inicios en la antigüedad hasta la 

mecanización de nuestros días.  Esta surge a partir de la necesidad de abrigo y pone en 

marcha variados sistemas para tejer, de pesas, de cintura, verticales, en bastidor, de suelo, 

entre otros.  

Se encontró evidencia arqueológica de algodón en la India de alrededor del 3000 a.C., 

también imágenes de mujeres y niños tejiendo en el Antiguo Egipcio, en China 500 a.C. y 

luego hacia el año 700 d.C. se hallan telares verticales en , América, Asia, Europa y África.  

Mas tarde, durante el siglo XVIII y principios del XIX, se mecanizó la sociedad a gran escala, 

al punto de prácticamente desaparecer las empresas artesanales familiares, de la mano de 

grandes fábricas textiles por la demanda. En los comienzos del siglo XIX, surge el Ludismo, 

un movimiento integrado por obreros textiles ingleses que protestaban contra la sustitución 

de obreros por máquinas, y al mismo tiempo, se desencadenó el movimiento Arts and Crafts, 

que coincidía con los luditas en la defensa de la manufactura doméstica. “Si una persona era 
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capaz de fabricar sus propios tejidos, podía ser completamente independiente de un sistema 

que prosperaba a costa de la explotación de una mano de obra empobrecida” (Macondo 

Labores y Oficios 08 de Junio de 2018) 

Finalmente, en los años setenta del siglo XX, y de la mano de la contracultura, resurgió la 

tejeduría doméstica en Occidente, en un movimiento en contra de la producción en masa y la 

industrialización. 

Para finalizar, Rodriguez (s.f) presenta el caso de Ayma, una marca hecha en Argentina, de 

productos creados en veinte telares del siglo XIX, restaurados. El taller se encuentra en el 

barrio de Villa Crespo y sus dueños se guían por reivindicar valores de slow fashion, entre lo 

hecho a mano y materias primas y tintes naturales. El primer paso fue recuperar y restaurar 

los telares del siglo XIX, muchos de ellos traídos por inmigrantes, por lo tanto, los telares son 

ingleses, polacos o alemanes. Ayma trabaja solo con materias primas naturales, siendo el 

90% argentinas de pequeñas hilanderías. El 10% restante son insumos de lujo que no se 

producen en el país, como un tipo de seda de Brasil y Baby Alpaca de Perú. Los telares no 

son máquinas de producción industrial, ni tampoco telares artesanales, si no una fusión entre 

ambos, ya que requiere de un trabajo manual notable. Destaca que unen la producción 

artesanal con el diseño contemporáneo, para un modelo de negocio más amigable. 

3.3 Moda Artesanal 

Gan (13 de Agosto de 2019) explora el cruce entre la artesanía y la moda, el cual da lugar a 

prendas atemporales y profundamente significativas. En primer lugar, establece que la moda 

artesanal pertenece al ámbito de la moda ética, la cual se ahondó en el primer capítulo del 

Proyecto de Graduación. Luego, define la moda artesanal como una que honra a los 

artesanos involucrados en la confección de las prendas que produce, una que celebra e 

interactúa con el patrimonio del que toma prestado y una que es lenta y significativa, una 

antítesis de la moda rápida y moderna a la que se ha acostumbrado, reconociendo que es 

necesario una revolución. Adiciona, que no existe un look de moda artesanal, si no que esta 

se manifiesta en muchas formas, estilos y colores diferentes. 
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Para la mayoría de nosotros, la artesanía ha sido recluida a la compra ocasional a 

modo de souvenir o como objeto decorativo para la casa, (…) la misión de crear moda 

incluye el lograr que la artesanía sea parte de tu guardarropa diario. (Castellanos, 19 

de agosto de 2016) 

 

Finalmente, Gan (13 de Agosto de 2019), realiza un listado de razones por las cuales la moda 

artesanal tiene un impacto social y económico positivo. Primeramente, explica que la moda 

artesanal a menudo involucra muchas manos, incluso la de comunidades marginadas 

enteras. Entonces, cuando se apoya a la comunidad haciéndoles un pedido de tela, por 

ejemplo, no solo está apoyando a las seis familias diferentes que crean la tela, también está 

apoyando al pueblo vecino que obtiene los tintes, que también es una organización familiar. 

Básicamente, cuando se apoya a estos artesanos, se está apoyando la red a la que 

pertenecen. La moda artesanal apoya estos medios de vida basados en el patrimonio, dando 

vida no solo a la historia cultural detrás de estos tejidos, sino también a los muchos humanos 

que aún viven en estas culturas.  

Es innovación genuina. Innovar de cualquier modo no tiene sentido. Necesitamos un 
salto cuántico del diseño y un salto cualitativo anclado en lo humano para que las 
personas sean lo más importante. Nada tiene importancia ni significa nada si no 
tenemos en cuenta la dimensión humana. Si hasta ahora el diseño se definió por lo 
estético, de ahora en más se va a definir por lo ético. (Cambariere, 2018) 
 

En segundo lugar, Gan (2019) se enfoca en la preservación de culturas en desaparición. A 

parte de la importancia financiera de la artesanía para los artesanos, la moda artesanal 

también es relevante porque ayuda a protegerse contra la pérdida de un comercio agonizante. 

Existen comunidades de artesanos que transmiten el conocimiento específico de generación 

en generación, debido a que eso significa que es una forma de vida que han elegido, algunas 

de las habilidades transmitidas no se pueden traducir en palabras y libros. Agrega que es una 

pena que desaparezcan las artesanía milenarias. 

En tercer lugar, cuando se trabaja con la artesanía, no se trata solo de preservar lo intangible. 

También se trata de fomentar la moda lenta o slow flashion, que permite que todo comience 

desde cero, lo cual es vital para defender el arte de la precisión en la confección. A parte de 

la creatividad, la moda lenta también reduce los costos operativos, lo que evita la molestia de 
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manejar la logística y aumenta la sostenibilidad financiera general y por supuesto, la 

reducción del impacto en el medio ambiente, especialmente en esta era del consumo masivo. 

En cuarto lugar, desarrolla el verdadero costo de la moda artesanal, preguntando por que 

tiene precios tan elevados en comparación con la moda rápida. Durante las últimas décadas, 

la moda que se consume es más rápida, más barata y, a menudo, de menor calidad. El 

consumidor promedio compró un 60 por ciento más de ropa en 2014 que en 2000, pero se 

quedó con cada prenda solo la mitad del tiempo, es decir, tener más a precios reducidos. 

Aclara que es una reacción natural, comparar $40 y $140. Entonces, lo que tiene la moda 

artesanal que la hace justificadamente cara, es que no explota el medio ambiente y por sobre 

todo, las manos humanas detrás de las prendas durante todo el proceso productivo. Desde 

la recolección de la materia prima hasta el acabado final, si se paga a todos los trabajadores 

de manera justa, no se obtendrán un par de pantalones de $10. Afirma que la razón por la 

que la gente piensa que la moda artesanal es cara, no es por el precio, si no por las 

expectativas de la moda actual, de tener varios productos al mismo tiempo, más de lo que 

realmente necesitamos. 

En último lugar, pone el valor a prueba, debatiendo entre si las prendas cuentan una historia 

o solo es ropa destinada a durar algunos usos. Con la moda artesanal, la ropa producida está 

impregnada de cultura y significado, lo que dice, hace valorar la procedencia de la misma. 

Por otro lado, Eco Age (29 de abril de 2019), expone el caso de la película Fashionscapes: 

Artisans Guatemala, donde Livia Firth, Steven Kolb, Donna Karan y Carmen Busquets viajan 

al país mencionado con la Fundación Pacunam, para conocer a artesanos que producen 

moda y textiles hechos a mano, preservando las tradiciones mayas únicas arraigadas en tres 

milenios de historia y para aprender más sobre la historia y el futuro de su oficio. Se manifiesta 

que, trágicamente, los medios de vida y las habilidades que se remontan a las civilizaciones 

antiguas están en peligro de desaparecer, pero se está formando una primera línea de 

resistencia, basada en la colaboración, el intercambio de conocimientos y una visión de 

sostenibilidad. También da a conocer el lanzamiento de un nuevo informe de NEST, una 

organización sin fines de lucro que se esfuerza por construir una nueva economía de 
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trabajadores manuales y así aumentar la inclusión global de la fuerza laboral. El primer 

informe sobre el estado del trabajador manual aborda por primera vez la enorme falta de 

datos sobre la economía informal y, más específicamente, sobre la economía del trabajador 

manual, que se estima que representa una gran parte del trabajo informal. Las estimaciones 

del tamaño real de esta economía de trabajadores manuales, que incluye a muchos miles de 

artesanos como los de Guatemala, varían enormemente, citando que del 20 al 60% de la 

producción de prendas de vestir se realiza en los hogares. 

Una estrategia creciente ha sido realizar colaboraciones entre artesanos y 
diseñadores, artistas plásticos y/o desarrolladores de productos quienes buscan hacer 
más “comercializable” los objetos. Como estrategia de desarrollo pueden ser útiles, el 
gran riesgo es convertir a los artesanos independientes en mano de obra calificada y 
barata, en la medida que no tienen la misma información de los gustos del consumidor, 
los nichos de mercado y el capital para costear la comercialización. Consideramos 
que el reto es encontrar esquemas que piensen al artesano o el grupo de producción 
como un socio que participará de las utilidades, del proceso creativo y no solo recibirá 
un ingreso por su trabajo. (Turok, 2013, p.25) 
 

Asimismo, Eco Age (29 de abril de 2019) reconoce el notable papel que juegan los artesanos 

dentro de la cadena de valor de la moda, agregando que al comprender la producción 

artesanal y los vínculos culturales, se observan grandes oportunidades para que la 

comunidad de la moda en general apoye y proteja esta parte de la base de habilidades y 

herencia mundial de la moda. Establece que actuar ahora para proteger a estos productores 

y este histórico legado es una cuestión de justicia, exigiendo que los artesanos ocupen el 

lugar que les corresponde en la industria de la moda. 

Además, determina que el trabajo artesanal es un gran impulsor del empleo de las mujeres, 

ya que es el segundo empleador más grande en las economías en desarrollo después de la 

agricultura y se debe pensar en el contexto. Los estudios sobre el cambio climático en 

Centroamérica muestran que antes de fin de siglo el clima extremo, incluida la sequía, tendrá 

un efecto severo en la agricultura a pequeña escala debido al aumento de las emisiones y la 

inacción de las economías desarrolladas. Que los artesanos sean reconocidos y se les dé un 

verdadero acceso al mercado nunca fue más importante, ya que estos oficios se convierten 

en vitales. 
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Al mismo tiempo, los medios de producción sostenibles probados y comprobados 

desarrollados por los artesanos, brindan la oportunidad para que la industria de la moda 

aprenda lecciones notables sobre la producción sostenible y auténtica.  Agregan que se debe 

desbloquear el poder del artesano, ya que la artesanía representa uno de nuestros activos 

clave y una increíble oportunidad de desarrollo no solo para el empoderamiento de las 

mujeres, sino también para la creación de pequeñas empresas, dos prioridades de desarrollo 

para Guatemala. Estos casos, combinados con datos cuantitativos sobre la enorme fuerza 

laboral global, deben compartirse ampliamente para impulsar un cambio social y económico 

positivo. 

¿Por qué diseño y artesanado? Básicamente porque es la gran fórmula que supimos 

concebir al Sur en pos de la generación de empleo. Los nuevos diálogos entre 

artesanía y diseño, tienen como objetivo principal el desarrollo de las poblaciones que 

quedaron relegadas. En su mayoría, comunidades de artesanos que a través del 

rescate de técnicas y materiales que les son propios, además de un imaginario muy 

valorado en este mundo globalizado, pueden generar ingresos para ellos y sus 

familias. Eso sí, la mayoría necesita de una mirada especializada que los pase por el 

tamiz de la contemporaneidad. Por lo que tienen un rol fundamental el diseñador y el 

diseño. (Cambariere, 2018) 

 

Para culminar, Gan (13 de Agosto de 2019) declara que con el colapso ecológico del mundo 

y la crisis climática, la moda artesanal pueda, quizás, ser un modelo a seguir más amable, 

que permita la celebración de culturas que han sobrevivido hasta nuestros días y que tampoco 

contribuya al problema de consumo excesivo.  

Afortunadamente, comprende que el interés y la consciencia por la moda artesanal está 

aumentando entre los consumidores, más trabajo para ellos significa que pueden mantener 

su negocio, y que no se pierden las técnicas y las historias que las acompañan. Sin embargo, 

aclara que la industria tiene que lograr un equilibrio. 

3.4 Artesanía y apropiación cultural 

Isaad (11 de Septiembre de 2019) plantea que, por las historias virales en las redes sociales, 

uno podría pensar que la apropiación cultural es un problema relativamente reciente, pero 

establece que los diseños artesanales indígenas en la moda han sido plagiados y apropiados 

con mucha frecuencia en el pasado. Es por eso, que expone el caso de una diseñadora 
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mexicana, Adriana Pavón, quién trabaja para darle a los artesanos el crédito y reconocimiento 

que les hace falta y, según ella, merecen. En el año 2015, Pavón lanzó México Cultura y 

Orgullo (MCO), una iniciativa para ayudar a los artesanos indígenas a conceptualizar, producir 

y vender sus diseños. El proyecto nació de una misión personal de no querer que la cultura 

sufriera la apropiación. Además, agrega que si se tiene la capacidad de promover y continuar 

el legado de los antepasados, es un papel importante que se debe asumir para continuar la 

tradición y continuar manteniendo viva la cultura. MCO trabaja con más de 80 colectivos en 

México y sus representantes, algunos tan pequeños como tres personas y otros tan grandes 

como ciento veinte. Sus esfuerzos a través de MCO están destinados a devolver el poder a 

las manos de los artesanos mexicanos frente a la globalización, y se añade que es un desafío 

legislar o proteger la propiedad intelectual de las comunidades vulnerables porque es un tema 

complejo, pero es algo que los consumidores pueden resolver fácilmente al pedir la 

responsabilidad de las marcas que eligen apoyar. Se expone que la moda rápida y las 

importaciones de China inundan el mercado y que la globalización junto con la falta de 

información sobre la fuente de un producto solo empeora las cosas. Se enfatiza en que la 

única forma de combatir la proliferación de bienes de apropiación cultural es comprar 

directamente al artesano. 

Para finalizar, MCO también vende paquetes de viaje en los que los huéspedes pueden visitar 

talleres de artesanos locales en Oaxaca y experimentar un evento local. Los viajes son una 

forma de recaudación de fondos para que puedan continuar asesorando y ayudando a las 

comunidades indígenas y les permite comprar equipamiento. 

La carencia de un intercambio genuino lleva a plantear la necesidad de mejores 
relaciones entre artesanos y diseñadores. El diseño tiene la posibilidad de revitalizar 
las tradiciones artesanales para crear piezas únicas y atractivas para un mercado y 
una cultura global. (Mejía, 23 de agosto de 2018) 
 

Asimismo, Gan (13 de Agosto de 2019),  afirma que vivimos en la era de la cultura no es un 

vestido de fiesta, donde la gente se acusa constantemente por apropiarse de tradiciones que 

no son de ellos. Eso no significa que las marcas de moda no pueden inspirarse en la tradición, 

si no, que se debe comprender y respetar a esa cultura. 
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El acercamiento al arte indígena por parte de los grupos no indígenas en muchas 
ocasiones implica la usurpación de elementos con gran significado para los pueblos 
indígenas, que no son respetados y son descontextualizados en favor de un beneficio 
económico, convirtiéndolos en un mero bien de consumo. Empleando la retórica de 
«tomar prestado», «retomar», «inspirar», «modernizar», «impulsar» la herencia 
tradicional, se justifican nuevas formas de apropiación cultural. (Mosqueda, 2018). 

 
De esta forma, Gan (2019) expone el caso de la marca MATTER, que colabora con artesanos, 

afirmando que el equipo de diseño pasa tiempo hablando con los mismos, forman lazos y se 

toman el tiempo para comprender profundamente la esencia del oficio. 

Otra dificultad que plantea, es que cuando se toma un arte o cultura tradicional y se le da un 

giro moderno (se reinterpreta), existen dos pensamientos. El primero, son personas que 

quieren preservar todo, exactamente como la gente lo hizo durante cientos de años y el 

segundo, personas que creen en la modernización, que utilizan la tecnología para hacerla 

más relevante, pero que mantienen el alma del oficio, aclarando que no es necesariamente 

algo malo, ya que la artesanía tradicional se transmite de generación en generación, y los 

artesanos más jóvenes también tienen su propia interpretación. Añade que todo sea más 

accesible para que los artesanos puedan así seguir haciendo su trabajo, mientras las prendas 

son adecuadas para la gente de la ciudad, en su estilo de vida actual, probablemente sea una 

situación en la que todos salgan ganando. 

Mejía (23 de agosto de 2018) afirma que la apropiación cultural es posible que ocurra en 

ambas direcciones. Desde la comunidad de artesanos misma, cuando un alfarero toma 

imágenes populares como Los Beatles para conseguir una buena venta de sus piezas, como 

de personas ajenas a estas culturas, por ejemplo, un diseñador de moda que utiliza elementos 

de los textiles de alguna comunidad para dar un valor exótico a sus prendas. Sin embargo, 

afirma que es abrumadora la apropiación del patrimonio cultural inmaterial que se hace por 

parte de empresas grandes para comercializar.  

La importancia de la conversación de nuestras tradiciones a través del diseño, la 
valoración de los productos hechos a mano de manera sustentable y el reconocimiento 
del talento artesanal. El trabajo en conjunto, el reconocimiento del talento y las 
tradiciones locales, el pago Justo, la formalidad, el acompañamiento administrativo, 
entre otros puntos, son los que se resalta como pautas para la co-creación o 
colaboración entre artesanos y diseñadores, instrumentos benéficos para ambas 
partes. (Mejía, 23 de agosto de 2018) 
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Artisan and Fox (26 de Abril del 2019), por su lado, describe que al ser una empresa ética, 

busca brindar a los artesanos de todo el mundo una plataforma para compartir su oficio 

globalmente, gestionando un intercambio cultural saludable, mutuamente beneficioso y 

empoderador para sus creadores originales y así combatir la apropiación cultural. Establece 

principios como que la elección de ropa tiene un significado inherente, se usa lo que se 

asemeja a nuestros valores, es un reflejo del ser interior y lo que se desea mostrar al mundo. 

Afirma que todo el mundo debería tener la oportunidad de apreciar otras culturas e incluso 

incorporar conocimientos, valores y prácticas de diferentes culturas en su vida diaria. Siempre 

y cuando se recuerde dar el debido crédito a sus orígenes, y tener en cuenta el contexto y la 

permisibilidad. Por ejemplo, la ropa étnica reservada para ocasiones espirituales no debe 

usarse para noches de fiesta.  Además, afirma que muchas partes del mundo se están 

globalizando cada vez más y se tiene la mente abierta para compartir su herencia. Asegura 

que coproducir con los creadores de estos símbolos y motivos, es una forma vital de 

garantizar que se pueda compartir equitativamente el valor derivado de la internacionalización 

de su oficio. Para finalizar, refuerza la idea de que el privilegio de producir localmente, no se 

limita a las pequeñas empresas, y ejemplifica con el caso de IKEA, que ha demostrado que 

es posible trabajar con artesanos a escala global, lo que se evidencia a través de su trabajo 

con artesanas de la India. “Volver al origen para beber de la tradición y transpirar 

contemporaneidad” (Cambariere, 2018). 

Exponiendo los beneficios de la moda artesanal, tanto a nivel regional como mundial, y los 

impactos negativos de la apropiación cultural de artesanos textiles, culmina el tercer apartado 

del PG, para dar paso a los protagonistas del trabajo colaborativo. 
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Capítulo 4. Diagnóstico de situación de El Colte.  

En el presente capítulo se estudia a El Colte, el lugar y la comunidad con la que se plantea el 

trabajo colaborativo que tiene como fin el actual Proyecto de Graduación. 

Para ello, se exponen las características geográficas y se localiza al paraje rural en el espacio. 

Acto seguido, se explica brevemente la historia de la cultura diaguita-calchaquí de la región 

y las principales tradiciones y costumbres que prevalecen en la comunidad hasta el presente. 

También se dan a conocer las actividades económicas que se desarrollan, haciendo especial 

énfasis en la tejeduría en telar plantado, cuna del tradicional poncho salteño y estrella del 

sector. Asimismo, se determinan las condiciones de vida que preponderan en la región. Para 

lograr desarrollar el diagnóstico de situación concerniente y saber más de su día a día, se 

realizó una serie de entrevistas personales a Mauricio Choque, artesano textil del paraje rural 

en cuestión. 

Por otro lado, se ponen a prueba los objetivos del PG, iniciando un dialogo entre culturas, 

específicamente entre artesanos y consumidores, guiados por los resultados de una encuesta 

a 269 participantes de diferentes grupos etarios, con el fin de integrar el trabajo tradicional 

artesanal en el proceso de producción de una colección de un diseñador de moda, evadiendo 

la problemática de apropiación cultural. 

4.1 El Colte, Camino de los Artesanos 

El paraje rural El Colte, a 157km de la ciudad de Salta, Argentina, es la puerta de El Camino 

de los artesanos, que finaliza en el pueblo de Seclantás. Es un camino paralelo a la Ruta 

Nacional 40, a lo largo del río Calchaquí, en donde se encuentran unas 20 casas y talleres 

de tejedores principalmente. A esta zona se la llama, la cuna del poncho salteño y sus 

habitantes son descendientes de la etnia diaguita-calchaquí. Con telares en los patios, se 

puede ver cómo trabajan y comprar sus productos artesanales. (Gamarra, s.f). Tal como 

explica Cambariere (2018), además de la calidad del producto que ofrecen en ponchos, 

chales, ruanas, mantas, etc. lo destacado es que, al trabajar afuera de sus casas de adobe, 

el visitante puede observar todo el proceso, desde la esquila de los animales, al hilado, al 

teñido con tintes naturales que obtienen de la agricultura y obviamente el tejido en telar. 
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Allá donde el cielo se funde con los cerros, un grupo de familias de virtuosos 
artesanos, custodian un saber hacer muy particular. Acervo material e inmaterial de 
nuestro país, inspirados en el rico arte de las culturas indígenas e incaicas: telar criollo 
con motivos de la flora y fauna e iconografía arqueológica. (Cambariere 2018). 

 

A su vez, explica que no se sabe exactamente el significado de las palabras El Colte, pero 

que los abuelos de los lugareños cuentan que Colte o Coite, era el nombre de un cacique que 

luchaba en los cerros, por sus valores y legados. 

Esta pequeña y relegada comunidad, fue la elegida para culminar con el objetivo general del 

Proyecto de Graduación, la creación de una colección cápsula de moda, debido al trabajo en 

conjunto con sus artesanos, para evitar la apropiación cultural de dicho grupo étnico. 

4.1.1 Ubicación y geografía 

El paraje rural El Colte, está ubicado en el Alto Valle Calchaquí, al oeste de la provincia de 

Salta, específicamente en el departamento de Cachi, a 20km de su ciudad, en el noroeste 

argentino. (Ver figuras 1-3, pág. 1, Cuerpo C) “El Valle Calchaquí, es geológicamente una 

fosa o una depresión tectónica cuaternaria de rumbo norte-sur, de más de 200 km de longitud, 

paralela al lineamiento entre la Puna y la Cordillera Occidental y las Sierras Pampeanas 

Septentrionales” (Whittall, 2020). El conjunto de este y demás valles, forman en conjunto Los 

Valles Calchaquíes, con una altura intermedia entre 1600 y 3000 metros sobre el nivel del 

mal. Estos ocupan parte de la provincia de Salta, Tucumán y Catamarca, y son atravesados 

por dos ríos principales, el Calchaquí y el Santa María. En el lugar, existe un clima semiárido, 

templado a frío y llueve poco, entre 100 y 200 mm al año de forma torrencial (Whittall, 2020). 

4.1.2 Cultura diaguita-calchaquí 

Burgos (2012, pg. 17), explica que en la Argentina se reconocen diecisiete naciones 

indígenas, por lo tanto, existe una interculturalidad étnica variada, que aún hoy no es 

reconocida y aceptada para evitar el estigma de un país con fuerte comunidad nativa. 

Específicamente, en la provincia de Salta, las artesanías étnicas, por sus raíces, y criollas, 

por su fusión con elementos hispánicos, componen una notable identidad cultural, que deja 

percibir diferentes expresiones de la realidad, diversificando el patrimonio cultural.  
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Allá en los cerros, montes, valles, puna y selva de nuestro territorio, los artesanos 
aborígenes y criollos hilan, tejen, bordan, modelan y tallan con infinita paciencia, 
prendas, piezas y objetos, para ellos llenos de significados. Producen por tradición y 
además por necesidad; y en ese afán, dejan en sus obras, huellas de una profunda 
raigambre cultural y de su particular cosmovisión. (Burgos, pg. 13, 2012). 
 

También expone que la alfarería, la textilería, la cestería, los trabajos con madera y cuero se 

destacan entre las producciones artesanales que realizan los artesanos salteños con 

maestría, en consecuencia, de saberes y habilidades que han sido transmitidos de padres a 

hijos, utilizando materia prima de su entorno, sus manos y herramientas precarias. 

Según expresa Pueblos Indígenas (s.f), actualmente en la provincia de Salta siguen 

existiendo comunidades de Diaguitas, que en quechua significa serrano, o Calchaquíes, 

nombre dado por los españoles debido a uno de sus líderes llamado Calchaquí.  

Originalmente, los grupos familiares de los Diaguitas-Calchaquíes eran extensos, 

concentrados en aldeas pequeñas. De esta forma, se realizaban trabajos comunales 

agrícolas, de riego y construcción. Además, la práctica de la poligamia era frecuente.  

Políticamente, sus dirigentes eran dos jefes o caciques, que poseían privilegios a 

comparación del resto de la comunidad. Su poder era heredable de padres a hijos o a 

hermanos mayores en caso de no contar con descendientes. Sin embargo, su poder no era 

absoluto, ya que ciertas decisiones como la guerra, se tomaban a cabo a través de asambleas 

colectivas. El idioma originario es el cacán, cacá o chaká, aunque actualmente ha quedado 

relegado por el castellano.  

La economía de esta etnia, se basaba y se basa hoy, en la de ser ecológicamente 

sustentables, utilizando los recursos naturales de su entorno de manera eficiente y 

equilibrada. En cuanto a la agricultura, cultivan principalmente papas, maíz, zapallo, porotos, 

quinoa, entre otros, mediante canales de riego. Por otro lado, desarrollan la ganadería, 

criando llamas, alpacas y ovejas, tanto para su consumo, como animales de carga y fuente 

de lana y cuero. En cuanto a las artesanías, originalmente se especializaron en alfarería y 

cerámica, tanto de uso doméstico como religioso, en el tallado de madera con herramientas 

fabricadas de piedra y hueso, y por supuesto la tejeduría. En menor medida, trabajaron 

metales para la fabricación de accesorios.  
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Respecto a su religión, eran politeístas que adoraban a los fenómenos de la naturaleza, 

siendo La Pachamama su principal deidad. Creían en la existencia de un mundo terrenal y 

otro espiritual después de la muerte, en donde los Chamanes, hechiceros o curanderos 

podían comunicarse con los espíritus y realizaban las ceremonias sagradas, siguen 

existiendo en la actualidad. 

Finalmente, la indumentaria Diaguita-Calchaquí tradicional consiste de una camisa de 

algodón o lana de llama hasta por debajo de las rodillas, ajustada en la cintura. “También 

solían llevar un poncho y un gorro. Calzaban sandalias de cuero con cordeles de lana o cuero 

llamadas ushutas. Se adornaban con cintas, prendedores, zarcillos y collares de plumas, 

huesos, piedras y metales.” (Pueblos Indígenas, s.f). 

Finalmente, las viviendas de los Diaguitas, eran de roca superpuestas para levantar paredes, 

con techos de paja, cañas y ramas. Eran de forma rectangular o cuadradas y muchos restos 

de ellas se conservan actualmente en la provincia de Salta.   

4.1.3 Condiciones de vida hoy 

Es primordial analizar la situación en la que viven los lugareños actualmente, para poder 

conocer acerca de cómo es su día a día, se realizó una serie de entrevistas personales a 

Mauricio Choque, artesano textil del paraje rural en cuestión. 

Mauricio Maximiliano Ariel Choque es un joven de 22 años, que vive en El Colte. (Ver 

entrevista completa, pág. 16 Cuerpo C). Se dedica a la artesanía textil y, además, la cría de 

ganado ovino y caprino. Su familia está constituida por padres, hermanos y sobrinos, los 

cuales conforman un emprendimiento familiar de artesanías textiles, llamado Entramando 

Costumbres.  

El paraje es rural, ya que conserva la naturaleza autóctona y no hay asfalto en la ruta de 

acceso ni en la calle principal. (Ver fotografías 1-3, pág. 65-67, Cuerpo C). En total, hay 

aproximadamente 27 familias dispersas, en algunos casos, existen grandes distancias entre 

casa y casa. La mayoría de las casas conservan su estructura inicial tradicional, con paredes 

de adobe, para ambientes calurosos en invierno y frescos en verano, y techos de caña, 

aunque algunas pocas se encuentran modernizándose. (Ver fotografías 4-6, pag. 68-70, 
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Cuerpo C). En sus patios es común encontrar árboles frutales como higueras, nogales, 

membrilleros y algunas parras. Algunos también poseen corrales con unas pocas ovejas y/o 

cabras y una pequeña siembra de maizal, por ejemplo. En general, una familia cuenta con 

hasta 20 miembros, todos convivientes. El paraje cuenta con un pozo de agua potable y los 

desechos cloacales van a pozos sépticos. También hay electricidad, aunque casi nadie 

cuenta con servicio de Wifi o internet, siendo la conexión y acceso a redes sociales poco 

probable o nula entre los lugareños. Los medios de transporte principales son las bicicletas y 

motocicletas, y en menor medida los automóviles.  

En el lugar se encuentra solo una escuela primaria, hasta séptimo grado incluido, llamada 

Rosario Vera Peñaloza 4.431 y actualmente cuenta con 20 alumnos. Una vez finalizada la 

escuela primaria, siguen sus estudios en el Colegio Secundario Bandera de Salta 5.157, del 

pueblo vecino, Seclantás. Mauricio Choque cuenta que actualmente, todos los adolescentes 

y jóvenes finalizan sus estudios secundarios de forma obligatoria, por la obtención y 

continuidad de planes sociales de parte del estado, agrega, que casi el 100% de los que viven 

en el paraje reciben ayuda económica en forma de planes sociales estatales. 

Por otro lado, en materia laboral y económica, todas las familias se dedican a las artesanías, 

desde hilanderos hasta tejedores, siendo esta la mayor fuente de ingresos. Existen familias 

en las que las artesanías son la única fuente de ingresos, y algunas otras, como la del 

protagonista de la entrevista, que la complementan con actividades relacionadas a la 

agricultura y la ganadería. En menor grado, se encuentran también obreros y mecánicos. 

Por otro lado, Choque expone que la mayoría de los pobladores, incluido él y su familia, tienen 

descendencia diaguita-calchaquí, ya que sus ancestros pertenecían a estas etnias y al día de 

hoy se consideran como tales. Aunque en materia religión, actualmente son una comunidad 

católica fuertemente creyente, continúan celebrando tradiciones ancestrales, entre ellas, el 

culto a la Pachamama es de las más destacadas. 

Como describe Zannier (2017), la Pachamama es la principal deidad del mundo andino. Su 

culto proviene desde tiempos preincaicos y al día de hoy se mantiene en zonas andinas de 

países como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina.  
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El culto comienza el primer día del mes de agosto y se refiere a la madre que nutre y protege 

a los seres humanos y se le rinde homenaje a través de un ritual, agradeciendo por los 

alimentos y animales que ofrece para el sustento de las comunidades, además de intentar 

reparar el daño del hombre sobre la tierra y el medio ambiente y pedir protección. 

La tierra no es un objeto de trabajo, es una madre con la que se establece una relación 
de gratitud y dependencia; el monte, la sierra, los sitios de cultivo es el punto de 
encuentro entre el hombre y la naturaleza, donde se establece una relación recíproca 
de sustentación, basado en una cultura donde la Madre Tierra, La Madre del Monte 
alimenta y sostiene al hombre. (Burgos, Pg. 18. 2012). 
 

Expone Zannier, (2017) que en Salta, el ritual o ceremonia consta principalmente de ofrendas 

como alimentos y bebidas, en conjunto con cantos y rezos. Comienza cuando el cacique clava 

un cuchillo en la tierra para defenderse en caso de que algo maligno salga de la tierra, luego 

toma un té de limpieza hecho de siete hierbas medicinales de la Puna, rica rica, copa copa, 

añagua, tola, chuchicaña, flor de Puna y hojas de coca, y lo pasa a las demás personas que 

realizarán sus ofrendas. Acto seguido se vuelca alcohol en forma de cruz y hojas de coca 

dentro de un pozo en la tierra, luego se prenden dos cigarrillos y se los entregan a la 

Pachamama. Posteriormente, para darle de beber y comer, se vuelcan bebidas fuertes y 

alimentos y para finalizar, quienes forman parte del ritual se despiden tocando la tierra. 

Además, reciben un yoki, o pulsera ceremonial de lana, el mismo se debe utilizar en la mano 

izquierda para obrar bien y en el tobillo derecho para caminar por el buen sendero. Se debe 

llevar puesta hasta el próximo agosto. Además, hoy en día se suman al homenaje, danzas y 

vestuarios típicos de las etnias toba, coya y diaguita y destaca que el ritual tradicional está 

siendo revalorizado en Argentina, donde Salta es precursora del mismo. 

4.2 Tejeduría en El Colte 

Asimismo, Choque (Comunicación personal, 13 de septiembre de 2020) expone la manera 

tradicional indígena en la que se teje, con insumos, materias primas y siguiendo técnicas 

ancestrales provenientes de la región.  

En primer lugar, la materia prima que utilizan es lana de oveja, más económica, y lana de 

llama, más cara. El hilado es artesanal, a mano y se debe lavar entre tres y cuatro veces para 

lograr el hilo color blanco crudo. Una vez listo, parte de este se tiñe de forma artesanal con 
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tintes naturales, a base de productos como la jarilla, cebolla, hoja de moye, alfa, yerba mate, 

cochinilla, nogal, pimentón, cúrcuma, uva, algarrobo y tomate, entre otros. Las tonalidades 

de los hilos varían según las estaciones del año y los productos disponibles. 

Con el hilado listo, se comienza a trabajar. El telar rústico utilizado se denomina telar plantado, 

ya que el mismo está constituido por troncos de algarrobo plantados directamente en la tierra, 

a la intemperie en los patios de las casas (Ver imágenes 1-2, pág 78, anexo imágenes 

seleccionadas). Cabe destacar que los artesanos trabajan desde que el sol sale, hasta que 

se oculta.  

Se coloca la urdimbre en el telar, se atan los hilos a un hierro calibre cuatro y se comienza a 

tejer la trama. Se recalca que, se realizan dos tipos de tejidos, los llamados a pala y los tejidos 

a peine. Los primeros se caracterizan por ser compactos y rígidos, y los utilizan para prendas 

como el tradicional poncho salteño, también realizan otros productos como caminos de mesa, 

fundas de almohadones, y pies de cama. Los tejidos a peine, en cambio, son más livianos, 

se utilizan para confeccionar mantas, pashminas, ruanas, bufandas, bufandones, y son más 

económicos que los primeros mencionados.  

Los diseños de los productos son de creación propia, “se nos ocurren dependiendo del día, 

el clima, la motivación por hacer el trabajo, diferentes actores intervienen al momento de 

realizar una prenda” (Choque, Comunicación personal, 2020). Agrega también, que el estado 

anímico y emocional de cada tejedor influye a la hora de hacer combinaciones de color o 

productos lisos. Además, el emprendimiento de su familia, llamado, Entramando Costumbres 

realiza prendas completas, o facilita el tejido a terceros para luego su confección.  

La transmisión de la pasión y el amor por la tejeduría, va de generación en generación, sin 

importar el sexo y a partir de los 10 años aproximadamente, los niños de las familias 

comienzan a aprender y ayudar en los diferentes trabajos del rubro. (Ver fotografías 7-14, 

págs. 71-79, Cuerpo C). 

Los niños de las comunidades etnográficas y criollas, desde temprana edad, se inician 
en la práctica de procesos artesanales; ellos, constituyen un eslabón fundamental, en 
la transmisión de saberes ancestrales. Allá, en los valles Calchaquíes, Puna y Chaco, 
regiones adonde la geografía se torna hostil y sórdida, la principal actividad económica 
gira en torno a la producción artesanal, la cual es practicada en el núcleo familiar; su 
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desarrollo, requiere de la participación activa de todos sus miembros, incluyendo a los 
niños, quienes, ayudan a sus padres en sencillas tareas; como una necesidad para 
lograr la sustentabilidad. (Burgos, p. 11, 2012). 
 

Del mismo modo, Burgos (2012) aclara que inicialmente, los niños aprenden a modo de juego, 

y con el correr del tiempo, consiguen técnicas más complejas de todos los procesos de sus 

expresiones artesanales, sea cual fuere el rubro, y culmina dictando que de esta forma se 

han mantenido vigentes en Salta sus manifestaciones genuinas.  

Finalmente, Choque (Comunicación personal, 13 de septiembre de 2020) describe que, para 

trabajar con artesanos en El Colte, el cliente se debe contactar, la comunidad muestra los 

productos, luego el cliente también puede elegir los colores y combinaciones a gusto y los 

pedidos se entregan dependiendo el clima, ya que si llueve o hay viento no se trabaja, ya que 

se ensuciaría el tejido.  

4.2.1 El Poncho Salteño 

 Núñez (s.f) describe el Poncho como una prenda de usos múltiples, que define y está 

presente en diversas manifestaciones culturales del patrimonio tradicional argentino. Es 

posible encontrar esta prenda desde la baja California hasta la Patagonia, especialmente en 

las regiones cercanas a la Cordillera de los Andes. 

Específicamente en la provincia de Salta, se encuentra el tradicional Poncho Salteño, de color 

rojizo o bordó, también llamado rojo sangre de toro. Está compuesto por dos paños cosidos 

a mano y mide entre 1,50mts y 2,30mts dependiendo del usuario. Se utilizan dos paños por 

su origen andino antiguo, y estos representan la dualidad entre la filosofía y cosmogonía, 

partes inseparables de una totalidad. 

A su vez, posee guardas negras, una abertura central en donde se introduce la cabeza, y un 

contorno de cuello negro, con moño del mismo color, en señal de luto por la muerte del 

General Güemes. La prenda finaliza con flecos de color negro de entre seis a nueve 

centímetros también cosidos a mano.  

Puede estar confeccionado de lana de oveja, vicuña o llama, y también hoy, de hilos 

industriales. En cuanto a la confección artesanal, el mismo se teje en telar a pala. El mismo 
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es definido como una prenda de cobertura para el calor o el frío, también como rompevientos 

o impermeable, cuando su trama es muy ajustada, y se utiliza desde tiempos prehispánicos. 

Respecto al color, la tradición de teñir el poncho de color rojizo es de antigua data, establece 

que se corrobora que desde la época prehispánica los tejidos hallados en urnas funerarias 

indígenas son de dicho color. Además, se generaliza durante la guerra gaucha en contra de 

la Corona, en el noroeste argentino entre 1814 y 1825, con el fin de distinguir enemigos de 

amigos. Un sacerdote realista, Zerda, crea un escuadrón uniformado llamado Los Angélicos, 

y el General Martín Miguel de Güemes, crea y está al comando de una milicia conformada 

por gauchos, llamada Los Infernales, uniformándolos con ponchos de color rojo y guardas 

negras. 

Finalmente, culmina exponiendo que en octubre de 2003 se emiten especificaciones técnicas 

y se crea el sello de producto salteño para el Poncho Salteño en el marco de la Ley 7.163.  

4.3 Diálogo entre culturas 

Para poner a prueba el objetivo general, y los objetivos específicos a lo largo del corriente 

Proyecto de Graduación, se llevó a cabo trabajo de campo. Un relevamiento entre encuestas 

anónimas y entrevistas personales, con interrogantes similares, virados según quién 

respondiese a diferentes actores del rubro textil y de indumentaria, como son los propios 

artesanos textiles y los consumidores, dieron a conocer resultados favorables sobre la 

temática del PG.  

 

4.2.1 Entrevista a Mauricio Choque 

Para conocer la opinión de los artesanos propios del grupo étnico en cuestión, en cuanto a la 

problemática de la apropiación cultural de parte de diseñadores o marcas de moda, se realizó 

una entrevista a Mauricio Choque.  

Al comenzar la entrevista, primeramente, se preguntó si era de su conocimiento el concepto 

de apropiación cultural en moda, siendo la respuesta negativa. A continuación, se le explicó 

una situación en donde un diseñador de moda o una marca vende tejidos similares o 

inspirados en el trabajo artesanal de Salta, realizados de forma industrial en una fábrica, sin 
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tener créditos, menciones, ni recompensas económicas por los mismos y respondió que esta 

situación, de la cuál no conocía el término de apropiación utilizado, ya existe, y los perjudica.  

Actualmente estamos en la lucha porque hay copia de nuestros productos 

artesanales, acá en Cachi se ve mucho, nosotros un poncho lo estamos vendiendo a 

quince mil pesos argentinos, el turista lo compra a gente de afuera a cuatro mil pesos, 

pero ese poncho es industrializado, hecho en fábrica, en cambio, nuestros productos 

son 100% artesanales, naturales, hechos a mano en el telar plantado. Para nosotros 

que alguien se apropie de nuestra cultura y la industrialice, es algo desfavorable. 

(Mauricio Choque, comunicación personal, 2020). 

 

Además, agrega que, bajo esta problemática, es más favorable que los artesanos en general 

comiencen a dejar de lado sus costumbres, meramente por una cuestión económica, ya que, 

al no vender productos y no obtener ganancias, se buscan otros medios por los cuales 

generar ingresos. Remata dictando que, por estas razones, la cultura del tejido artesanal que 

se mantiene desde sus ancestros, se pierde paulatinamente.  

Al preguntarle si el trabajo colaborativo entre artesanos de grupos étnicos y diseñadores de 

moda podrían ayudar a combatir la apropiación cultural, respondió que, él mismo sería 

beneficioso para ambas partes. Establece que trabajar articuladamente con un diseñador de 

moda sería bueno, ya que se lograría elaborar una variedad de productos altamente 

competitivos en el mercado. A este interrogante se suma, si le parecería correcto que un 

diseñador de moda realice con los tejidos tradiciones que fabrican, pagando un precio justo 

y otorgándoles mención por los mismos, una colección de moda urbana para jóvenes de entre 

20 y 30 años, y la respuesta también fue positiva. En sus palabras, “si nos gustaría, productos 

con nuestras telas, sería muy lindo” (Mauricio Choque, comunicación personal 2020). 

Conociendo la respuesta mencionada anteriormente, se indagó en si les gustaría o interesaría 

participar, aportar ideas en el proceso creativo del diseño de la colección, ya sea definir paleta 

de color, largos modulares, etc. Junto con el diseñador. Nuevamente la respuesta fue positiva, 

agregando que, al estar acostumbrados a trabajar con paletas de color y tipologías 

tradicionales de la región, no saben exactamente que está de moda. La RAE (2019) define la 

palabra moda como el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en 

determinado país, como el gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y 
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complementos o que en un momento determinado goza de destacada aceptación. Por lo que 

Choque (comunicación personal, 2020) establece que trabajar codo a codo con un diseñador, 

sería benéfico para poder ofrecer productos diferentes, que guste también a adolescentes o 

personas jóvenes, seguidoras de tendencias. 

Seguidamente, se le dieron opciones desde malo, regular, bueno, muy bueno a excelente, 

para calificar el intercambio cultural respetuoso, para combinar ideas tradicionales de 

artesanos de grupos étnicos, con las ideas modernas, en tendencia y experimentales de un 

diseñador de moda, para así realizar prendas únicas con un valor agregado. La situación fue 

tildada como muy buena o excelente, por el hecho de que las prendas con sus productos 

autóctonos, serían más visualizadas, y junto con las recomendaciones, llevarían a 

promocionar sus productos, venderlos en otras partes fuera de Salta, dando a conocer los 

productos, “preguntas como a donde lo conseguiste, de donde es, se transmite el origen, 

donde se puede adquirir y eso es muy bueno, favorable, beneficioso para la comunidad de El 

Colte”. (Mauricio Choque, comunicación personal, 2020). 

Para culminar con la entrevista, se preguntó de qué forma ayuda incluir técnicas artesanales 

y materiales autóctonos de grupos étnicos generalmente de lugares rurales, moldeándolos 

de forma respetuosa, en productos de tendencia en moda y de nuevo, la respuesta fue 

positiva. Detalla que de esta forma para todos los artesanos que trabajan en la artesanía 

textil, se generarían ingresos más estables, les ayudaría a revalorizar y promover su cultura, 

que la gente se interese y valoren los productos que realizan. 

4.2.2 Resultado encuestas 

Para conocer la opinión del consumidor en cuanto a la problemática de la apropiación cultural 

de grupos étnicos, se realizó una encuesta anónima, teniendo como resultado 269 muestras 

de diferentes grupos etarios. Los participantes de entre 15 y 20 años, 20 y 25 años, entre 25 

y 30 años, entre 30 y 40 años y de más de 40 años respondieron preguntas cerradas y otras 

abiertas, dando lugar a la opinión personal. (Ver figura 6, pág. 6, Cuerpo C) (Ver encuesta 

completa págs. 80-85, Cuerpo C). 
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En primer lugar, un 67,2% contestó que sí conoce el concepto de apropiación cultural, (Ver 

figura 7, pág 7, Cuerpo C) siendo el restante 32,8% desconocedor del mismo. Un análisis 

más exhaustivo aún, dio a conocer que la mayoría de los encuestados que respondió que no 

estaban familiarizados con el término apropiación cultural, eran usuarios de 30 años en 

adelante, dejando en evidencia que los más jóvenes están más conscientes de la 

problemática actual.  

Seguida a esta pregunta, se enfatizó en el origen del conocimiento del concepto, siendo las 

redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, con un 67,8% de los votos el principal 

medio donde los usuarios leyeron o escucharon sobre apropiación cultural. A continuación, 

se encuentra la opción de comentario de un amigo con el 18%, y por último la televisión con 

un 12,7%. Un 23,2% contestó que aún no sabe lo que es la apropiación cultural. (Ver figura 

8, pág 8, Cuerpo C) 

Entre los conocedores de la misma, más de la mitad, un 54,3% respondieron que tiene un 

impacto negativo en la moda, mientras que un 21,1% se mantiene en una postura indiferente 

sobre la situación y un 24,7% respondió que tiene un impacto positivo. (Ver figura 9, pág 9, 

Cuerpo C) 

Asimismo, se les preguntó sobre algunos casos de marcas, celebridades, ya sean actores, 

músicos, etc. o diseñadores que conocieran que fueron acusados en algún momento de 

apropiación cultural. Las respuestas fueron diversas, entre personalidades de carácter 

nacional e internacional.  

En seguida, la siguiente pregunta fue puesta en un contexto donde un diseñador de moda o 

marca vende tejidos o estampados similares o inspirados en el trabajo artesanal de grupos 

étnicos diferentes al propio, sin otorgar créditos, menciones, ni recompensas económicas por 

los mismos, aún más, realizándolos de forma industrial en una fábrica. Las respuestas fueron 

contundentes, un 43,3% optó por la opción de que esto no debería ocurrir, a otro 39% le 

parece incorrecto, a un 13,5% no le pareció tan negativa la situación, dejando solo a un 4,1% 

con la opción de que está correcto. (Ver figura 10, pág 10, Cuerpo C). 
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Luego, se indaga en parte del objetivo general del corriente Proyecto de Graduación, donde 

un 94,4% de los encuestado cree que el trabajo colaborativo entre artesanos de grupos 

étnicos y diseñadores de moda podría ayudar, de alguna manera, a combatir la apropiación 

cultural en moda, dejando solo a un 5,6% responder que esto no tendría efecto positivo 

alguno. (Ver figura 11, pág. 11, Cuerpo C).  

También se les preguntó qué debe hacer un diseñador o marca al realizar una colección de 

moda urbana con tejidos artesanales, utilizando materiales y técnicas autóctonas y 

tradicionales de un grupo étnico, siendo la opción más elegida por un 74,8% respetar 

simbolismos y no hacer mal uso de los mismos, a esta le sigue con un 72,2% la alternativa 

de hacer mención de su procedencia y en tercer lugar con un 54,9% de los votos, pagar un 

precio justo por los mismos. Solamente el 3,4% de los votantes eligieron que no debe hacer 

nada de lo anterior. (Ver figura 14, pág. 14, Cuerpo C). Esta respuesta dio a lugar de opiniones 

y sugerencias personales, entre las que resuenan usar plataforma para dar a conocer la 

realidad de los grupos étnicos, resarcir a la etnia de origen del diseño, con un porcentaje de 

ventas, por ejemplo, que el diseño sea consensuado entre las partes, que exista una 

vinculación y plantear una metodología de trabajo, entre muchas otras. Ideas y conceptos 

que fueron plasmados a lo largo de los capítulos del PG.  

En la pregunta siguiente, se planteó que piensan los usuarios del interés en la participación 

de los artesanos en el proceso creativo de las prendas, además de crear los tejidos, como 

definir paleta de color, largos modulares, moldería, entre otros, en conjunto con el diseñador. 

Un 69,8% respondió que cree que, si les gustaría, un 22,6% que no les parece necesario y 

solo un 7,5% respondió que no creen que les interese participar. (Ver figura 13, pág 13, cuerpo 

C).  

En el anteúltimo interrogante, un 92% contestó que le parece entre excelente, muy bueno o 

bueno el intercambio cultural respetuoso y consensuado, para combinar ideas tradicionales 

de artesanos de grupos étnicos, con ideas modernas en tendencia de un diseñador de moda, 

y así realizar prendas únicas con un valor agregado. Un 7,2% respondió regular y solo un 

0,8% respondió que le parece una mala idea. (Ver figura 12, pág. 12, Cuerpo C). 
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Finalmente, a los encuestados se les dio a elegir opciones sobre los beneficios que conlleva 

incluir técnicas artesanales, materiales autóctonos y mano de obra de grupos étnicos, 

generalmente rurales y marginados, de forma respetuosa y bajo consenso, evitando la 

apropiación cultural, en productos de tendencia en moda. Revalorizar la artesanía local fue la 

mayor elegida, con un 75,9%, seguida de conservar y defender el patrimonio de comunidades 

con un 71,1% de los votos. A continuación, un 51,9% eligió ayudar a las familias de artesanos 

económicamente y un 32,7% dijo que fomenta la innovación en el diseño de moda. Solo un 

3% eligió la opción que dice no traer ningún beneficio. (Ver figura 15, pág 15, Cuerpo C). 

Para concluir con el cuarto capítulo, los positivos resultados obtenidos por parte de los 

artesanos y consumidores, que facilitan y apoyan la temática elegida, dan motivo al quinto y 

último apartado, la propuesta de diseño colaborativa. 
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Capítulo 5. Colección Cápsula  
 
En el último capítulo del presente Proyecto de Graduación, se abordan los pasos del proceso 

creativo, que culminará en los productos de indumentaria y textiles finales, para de esta forma, 

cumplir con el objetivo general, desarrollar una colección cápsula de indumentaria con 

materiales y técnicas autóctonas, como resultado del proceso de trabajo en conjunto con un 

grupo étnico, ubicado en la provincia de Salta, Argentina.   

En principio, los aspectos geográficos y tradicionales de los Valles Calchaquíes, con una 

fusión de diseño contemporáneo, son el punto de partida, espíritu e inspiración para realizar 

la colección cápsula de casual-wear otoño-invierno 2021. Luego, la elección de una 

determinada paleta de color, seguida de las tipologías y de un target de usuario a quienes 

estará dirigida, para finalmente rematar con la creación de figurines y fichas técnicas, 

trabajando recíprocamente en conjunto con los artesanos, darán como resultado la colección, 

conformada por ocho conjuntos, pretendiéndose aportar de manera positiva en la cuestión de 

apropiación cultural de la cultura diaguita-calchaquí, integrando a los artesanos social y 

económicamente, para realizar prendas originales con un valor agregado.   

5.1 Propuesta de diseño 

 
Con el fin de integrar a los artesanos salteños y sus técnicas ancestrales, evitando la 

apropiación cultural, se plantea la creación de una colección cápsula, por lo exclusivo e 

irrepetible de sus piezas únicas, diseñada en conjunto con los artesanos de El Colte. Los 

mismos participaron, no sólo siendo la mano de obra para realizar los tejidos de las prendas 

en cuestión, si no en parte del proceso creativo. Se decidió conjuntamente trabajar con 

algunas tipologías tradicionales que realizan normalmente, como el poncho, combinandolas 

con tipologías en tendencia. De esta forma se deja demostrado que el producto artesanal 

local no debe limitarse a ser un souvenir de un viaje al Noroeste Argentino y puede ser actual, 

versátil, práctico y con varias ocasiones de uso.  

Al realizarse los tejidos en telar plantado de forma manual, se confeccionan prendas únicas, 

de excelente calidad, hechas para durar, y que además revelan fehacientemente la identidad 

de diseño de la autora, con una mirada a las tendencias del año 2021, a la vez que se protege 
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y da a conocer técnicas ancestrales de tejido, evitando extraer elementos culturales para el 

beneficio económico propio. Además, se deja de lado la neutralidad, para apoyar una de las 

tantas causas sociales en la agenda actual, demostrando los valores y responsabilidad social 

de la diseñadora, autora del PG. 

5.2 Usuario 

 
Esta colección cápsula está dirigida a mujeres de entre 20 y 30 años, de una clase 

socioeconómica media y media alta, es decir un nicho económico B1/B2. Residente de la 

Capital Federal, Buenos Aires, pero es la llamada ciudadana del mundo. Le encanta viajar, 

tanto dentro de Argentina, como al extranjero. Sus ciudades favoritas en el mundo son París 

y Barcelona. Aprendiendo cada día, cambia de a poco sus hábitos de consumo para llevar 

una vida más saludable y consciente. Son estudiantes o graduadas de carreras creativas, 

como Publicidad o Dirección de Arte y tienen una vida social muy activa, donde por las tardes 

al terminar de estudiar o trabajar, comparte cenas con amigas. Los fines de semana, se 

escapa con su pareja a la casa de sus suegros, en la provincia de Buenos Aires, disfrutando 

del parque verde, mascotas y la pileta. Constantemente está en búsqueda de nuevos cursos 

que complementen y actualicen su formación académica. 

Por otro lado, es una adicta a Instagram, postea todo lo que hace en el día de una forma 

artística. Su feed está planeado y cuidado, y tiene tantos seguidores, que usualmente, las 

marcas la contactan y realiza canjes de productos o servicios por publicaciones o historias. 

Su mayor inspiración estética es la artista española, Miranda Marakoff, lo que la inspira a 

pintar en su tiempo libre como hobbie. Además, ama las piezas de arte decorativas y sueña 

con su departamento ideal lleno de colores y siluetas diferentes. 

No puede vivir sin escuchar música y constantemente está descubriendo artistas y géneros 

nuevos, aunque su favorito es lo último del pop en inglés, como Ariana Grande, Dua Lipa y 

Miley Cyrus, ya que la pone siempre de buen humor. Una vez por mes se va a hacer la 

manicura y elige diseños divertidos que ve en Pinterest, llenos de color, además, las combina 

con sus fundas del celular, el último iphone disponible en el mercado. 
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Le encanta ser el centro de atención y nunca pasa desapercibida. Constantemente está 

cambiando de peinado para reinventarse y es una fanática de la moda. Es por eso que 

consume marcas de indumentaria que le permiten diferenciarse del resto, marcando su 

personalidad extrovertida y lúdica. En su guardarropas no falta nunca el color y hasta se 

anima a hacer combinaciones de prints diferentes. Últimamente le preocupa cada vez más 

de donde proviene su ropa, por lo que dejó de consumir moda rápida, y elige emprendedores, 

valorando la calidad, los tiempos y costos de producción. De vez en cuando, pasea por 

tiendas vintage, buscando alguna prenda fuera de lo común para, a parte de darle una 

segunda vida, planear una publicación en Instagram. Al tener una vida tan activa en la ciudad, 

elige combinar prendas de casualwear, streetwear o sportwear, y siempre zapatillas o zapatos 

bajos para el día a día, para mayor comodidad.  

Los hábitos de consumo y preferencias de los usuario o clientes, ayudan a proporcionar una 

idea más clara de las tipologías, paleta de color y materialidades a utilizar para la colección 

cápsula. (Ver págs. 27-29, Cuerpo C). 

5.2 Proceso de diseño e inspiración 
 
A partir del tema expuesto en el actual PG, se plantea como respuesta a la problemática 

apropiación cultural, el trabajo colaborativo con artesanos textiles para su inclusión en la 

cadena de producción dentro de un marco de comercio justo, así como también en parte del 

proceso creativo. Dada la situación sanitaria actual de público conocimiento, Covid 19, se 

trabajó conjuntamente vía la aplicación de comunicación celular, WhatsApp, para el desarrollo 

de la colección cápsula. Luego de entrevistas con el artesano Mauricio Choque, se llegó a la 

conclusión de realizar prendas con tipologías base tradicionales, dejar de lado los colores 

tierra y naturales, como beiges y marrones, para dar una vuelta contemporánea y explosiva 

en la combinación de colores y tramas de los tejidos, así como también agregados fuera de 

lo común.  

Primeramente, se creó un panel conceptual de inspiración, en donde se ven elementos de la 

naturaleza propia de los Valles Calchaquíes, como la geografía de montañas y flora, como 

los cardones y tunas que tanto se encuentran en la zona. Además, árboles con caras 
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humanas, representando a la Pachamama y un cielo rosa y naranja, representando el 

amanecer. El panel se encuentra lleno de líneas, ya sean rectas u orgánicas tales como los 

motivos encontrados en la naturaleza de las montañas y rutas de la zona. En el centro del 

panel se encuentra una frase que dice in our hands, en castellano, en nuestras manos, junto 

con una mano sosteniendo un planeta, para representar y dar valor al trabajo manual, y a su 

vez, significar que está en las manos de cada uno la responsabilidad y conciencia social y 

ecológica, para crear y vivir en un planeta más feliz y amigable. (Ver pág. 25, Cuerpo C). 

Al incluir estos conceptos, y en el estilo gráfico del panel conceptual, es fácil remitirse a los 

años sesenta y el movimiento de revolución pacífica hippie. Se eligen como inspiración los 

diseños psicodélicos, los colores de la naturaleza saturados y las siluetas sin definir de la 

época de la famosa frase amor y paz, para que sean protagonistas de esta colección, creando 

así, un producto completamente innovador para los artesanos, acostumbrados a las líneas 

simples y naturales. Al igual que varios de los valores de los hippies, este proyecto expresa 

y alienta el respeto del medio ambiente, disminuir el consumo capitalista desenfrenado, y la 

inclusión de todas las sociedades, respetando derechos civiles y buscando igualdad de 

condiciones.  

5.3 Materialidades y temporada 

 
Para la realización de los productos, se utiliza en su totalidad, tejidos artesanales de lana de 

oveja, obtenida, hilada y teñida artesanalmente. Planteado junto a los artesanos, se realizó 

la decisión de que los tejidos sean llevados a cabo en su tradicional telar plantado. La técnica 

elegida es a pala, la cual es más rígida y pesada, para lograr mayor dureza y cuerpo en los 

mismos, para luego, con los textiles listos, culminar con la confección de las prendas. No se 

implementa la técnica a peine, al tratarse de un tejido mas liviano y fresco, diferencias 

explicadas en el tercer capítulo del actual PG. Al tratarse de prendas confeccionadas con el 

tejido a pala, resultan ser de abrigo, gruesas y calurosas, por lo tanto, la presente colección 

cápsula se sitúa en la temporada otoño/invierno 2021. Los tejidos, además de encontrarse 

en prendas típicamente invernales, como bufandones, se reformulan y se encuentran en total 

looks, como prendas superiores e inferiores. 
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5.3 Paleta de color 

La paleta cromática que se utiliza en la colección, recuerda a los colores que encontramos 

en la naturaleza de los Valles Calchaquíes, desde el naranja, que recuerda a la arcilla, 

pasando por rosas encontrados en los cerros, el color del sol, amarillo, pasando por el 

turquesa de los ríos y el azul del cielo. Para lograr una colección lúdica que represente la 

estética de diseño de la autora del presente PG y, a parte, resulte de interés y gusto para el 

mundo del usuario propuesto, junto a la inspiración hippie antes comentada, a estos colores 

se les da una vuelta psicodélica estridente, por lo que están completamente saturados. 

También se incluye el acromático blanco, que acompaña esta paleta. Sin embargo, cabe 

destacar que estos colores alegres, con espíritu de festivales y rituales son utilizados 

habitualmente en prendas tradicionales del Noroeste Argentino, encontrados en el 

relevamiento de productos, que el usuario descrito anteriormente no consume para el día a 

día, pero si lo hace en los diseños contemporáneos propuestos. (Ver pág 30, Cuerpo C). 

5.4 Tipologías y desarrollo 

Se realizó un relevamiento de productos que actualmente comercializan los artesanos de El 

Colte, encontrándose en su mayoría, prendas tradicionales como ponchos y ruanas, además 

de piezas textiles, utilizadas como caminitos y mantas. (Ver págs. 25-26, Cuerpo C). 

Como se mencionó anteriormente, para esta colección se trabaja con estas tipologías 

tradicionales, agregando detalles como bolsillos, mangas o cuellos XL, y tipologías de 

prendas que no comercializan, como vestidos y sacos oversized confeccionados con los 

tejidos que realizan. De esta forma se lleva a cabo una fusión de tradición, artesanía, 

contemporaneidad y moda, avalada por los artesanos de Cachi. 

Eligiendo la metáfora de un amanecer en los valles, se realiza una colección cápsula de 

prendas de carácter relajadas, sueltas, con dimensiones oversized, en algunos casos con 

aires deportivos. Los conjuntos se centran en prendas exteriores, de segunda o tercera piel 

con siluetas de forma trapecio sutil y bombé, ambas de líneas volumétricas. Los hombros 

bajos y redondeados, mangas con dimensiones un poco exageradas y largos modulares midi, 

son los destacados de la colección. A su vez, existen juegos visuales de superposición de 
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texturas, combinaciones de diferentes tejidos, desde lisos, a rayas, a bordados con dibujos 

lúdicos y flecos XL, que según la revista de moda, Harper's Bazaar (2020), están de regreso 

para la próxima temporada otoño/invierno 2021, una vuelta pop, estridente y en tendencia de 

la naturaleza y la artesanía. 

Un total de ocho conjuntos dan como resultado la colección cápsula, realizada 

colaborativamente con artesanos salteños. Se optó por realizar prendas de líneas simples, 

austeras, dando protagonismo a los textiles y bordados. 

El look número uno, está compuesto por un vestido escote redondo de tejido blanco, con 

hombros bajos, de 18cm, mangas rectas amplias, de 40cm de ancho en total, con flecos de 

10cm de largo a tono en las mismas. En la costura del hombro a la manga, posee un recorte 

fruncido de tejido de 8cm de largo, que sobresale en forma de volado, de color amarillo. En 

la espalda, en el lateral derecho, abajo, tiene una tuna o cactus animado bordado de forma 

manual de 12cm x 8cm.  Además, tiene dos bolsillos invisibles a la altura de la cadera. El 

largo modular del vestido es midi, siendo el total de 85cm. El look está complementado con 

una ruana gigante de tejido a rayas verticales irregulares, es decir de distintos anchos, con 

flecos XL, de 50cm de largo en colores rosa claro, fucsia y naranja. (Ver págs. 31-34, Cuerpo 

C). 

El look número 2, está compuesto por un vestido, esta vez de tejido a rayas verticales 

regulares, del mismo ancho, en colores fucsia y naranja. Tiene hombros bajos y mangas 

rectas amplias, de 40cm de ancho en total. Las mismas son extra largas y poseen un doblez 

de 10cm de largo, asegurado con costuras. Posee un cuello tipo polera XL, de 40cm en total, 

quedando de 20cm en doblez. Además, cuenta con dos bolsillos pegados rectangulares, de 

18cm x 23cm, de tejido blanco en el frente a la altura de la cadera. En el centro del bolsillo 

izquierdo, posee un bordado artesanal en forma de cara feliz, de 10cm x 10cm, para agregar 

elementos pop. El cuerpo del vestido, posee flecos de 40cm de largo blancos, siendo el largo 

total del mismo de 128cm. (Ver págs. 35-38, Cuerpo C). 

El look número 3, se compone por un poncho con aires deportivos, bicolor, turquesa y fucsia, 

con cuello XL de 40cm en total, quedando de 20cm en doblez. El paño del frente del poncho 



79 
 

es de 65cm, siendo el paño trasero más largo, de 70cm. También cuenta con un bolsillo 

cuadrado de 20cmx20cm pegado en el centro, a tono con el tejido de base. La prenda inferior 

se trata de un pantalón, también confeccionado con tejido artesanal de color rosa claro con 

pintitas irregulares en fucsia, de largo modular midi, de botamangas anchas y con un recorte 

unido en costura, para dar un efecto acampanado. Además, tiene pinzas en el frente para dar 

un efecto de corte slouchy, el cual se encuentra en tendencia, y cuenta con una cintura 

fruncida y elastizada por detrás. (Ver págs. 39-41, Cuerpo C). 

Para dar protagonismo a las tipologías tradicionales salteñas, el look número 4 está 

compuesto en la parte superior por un poncho de confección tradicional, de color azul con 

pintitas irregulares y un vivo en su escote en V, en color fucsia y flecos de 10cm. En la parte 

inferior, una falda semi plato tejida, con pretina, botones y ojales en el lateral superior 

izquierdo. La misma es de color azul plano. (Ver págs. 42-44, Cuerpo C). 

El look número 5 está conformado por un saco oversized, de cuello redondo de largo modular 

midi. No cuenta con cierre ni botones y posee hombros bajos y mangas rectas amplias, de 

40cm de ancho en total y una pieza fruncida, de 8cm en el final de las mismas para lograr un 

efecto acampanado en ellas. Está realizado con dos tejidos, uno blanco plano y otro cuadrillé 

de base azul con líneas blancas y negras finas. La espalda tiene un recorte y está compuesta 

por dos piezas, asimismo, todas las piezas se unen al contraste, a excepción del bolsillo 

pegado a tono, blanco de 18cm x 23cm, en el lateral derecho del frente. Se combina con una 

ruana XL de color amarillo, con dos bolsillos a tono, creando la ilusión de compensar el bolsillo 

faltante en el saco una vez puesta. Ambos poseen una tuna bordada de 12cm de largo por 

8cm de ancho, símbolo tradicional de los artesanos de la zona. (Ver págs. 45-48, Cuerpo C). 

El sexto look es un total look tejido, se compone por un chaleco oversized tejido en color 

fucsia, con un recorte de 15cm en la parte inferior, y aberturas laterales a la altura de la 

cadera. Además, cuenta con un cambio de diseño en el tejido, agregando una trama de 

inspiración nativa, en colores naranja y azul. Cuenta con un cuello tipo polera XL de 40cm en 

total, quedando de 20cm en doblez para mayor rigidez. En la parte inferior, un pantalón recto, 

ancho, con pinzas en el frente y cintura elastizada detrás, confeccionado del mismo tejido, 
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con el mismo recorte de 15cm y cambio de diseño que la prenda superior. (Ver págs. 49-51, 

Cuerpo C). 

El anteúltimo look, es un vestido escote en v, color rosa claro, de largo midi, con aberturas 

inferiores laterales de 45cm. Cuenta con hombros bajos, mangas rectas amplias, de 40cm de 

ancho en total. En la costura del hombro a la manga, posee un recorte de tejido de 5cm de 

largo, que sobresale en forma de volado, a rayas finas regulares, azules y blancas. Además, 

tiene dos bolsillos invisibles a la altura de la cadera. En la parte inferior, un pantalón corte 

slouchy, del mismo tejido a rayas finas que los volados. En las botamangas, elástico para un 

ajuste de estilo jogger, deportivo. (Ver págs. 52-54, Cuerpo C). 

El octavo y último look, es un poncho de color amarillo con flecos XL de 60cm de largo a tono, 

con escote en V y un bolsillo pegado central, de 20cm x 20cm. Por encima de los flecos, una 

guarda tradicional en cruz, en colores fucsia, amarillo y naranja. En el bolsillo, se repite la 

cara feliz bordada 10cm x 10cm, haciendo gran contraste con la tipología tradicional. 

Acompaña en la parte inferior, una falda semiplato del mismo color que el poncho y repitiendo 

la trama en el tejido, de largo modular midi, con flecos de 10cm de largo. (Ver págs. 55-58, 

Cuerpo C). 

Cabe destacar que todos los productos anteriormente descritos, poseen una etiqueta de 

composición de 5cm de largo x 3cm de ancho, cosida en el interior de los mismos. Esta 

etiqueta incluye el nombre del fabricante o marca, la composición de las fibras de los 

productos, en este caso 100% lana de oveja. También se encuentran los símbolos de cuidado 

o conservación y un resumido listado explicativo, para el correcto lavado de los mismos. Entre 

ellos, demuestran que son prendas delicadas y es recomendable su lavado a mano, también 

se refiere a nunca estrujarlas ni plancharlas, no utilizar lavandina o productos químicos, entre 

otros. Culmina con el país de origen, en este caso hecho en Argentina. (Ver pág. 59, Cuerpo 

C). 

Además de la etiqueta de composición, todos los productos tienen la etiqueta de marca, en 

este caso el nombre de la autora, Micaela Peccia, junto con una imagen de una mano, que 

demuestra el trabajo manual artesanal. Está realizada en cinta hilera de algodón, con técnica 
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de impresión, unidas en las piezas interiores traseras de las prendas, mediante dos costuras 

laterales. Esta es de 8cm de ancho por 4cm de largo. (Ver págs. 60-61, Cuerpo C). 

5.4 Packaging y reconocimiento a los artesanos 

Debido al objetivo general y tema expuesto en el actual Proyecto de Graduación, resulta de 

suma importancia demostrar la procedencia u origen de las prendas terminadas, además de 

compensar a los artesanos económicamente.  

Es por esto que la etiqueta exterior que identifica la marca es de cartón rígido de gran tamaño, 

8cm de ancho por 12cm de largo específicamente, ya que además del logo, lleva información 

adicional que responde a los interrogantes como quién fue la persona que realizó la prenda, 

dónde, cuánto tiempo llevó su elaboración y por último pero no menos considerable, el 

porcentaje que el artesano recibe con la compra. También se utiliza un sello, una imagen de 

una mano con un corazón, para demostrar la condición de hecho a mano, ya que la 

contribución manual del artesano es el elemento más notable de la prenda. (Ver págs. 62-63, 

Cuerpo C). 

En cuanto al packaging, la bolsa contenedora del producto es de tela, en dos variaciones, 

blanca y negra con lunares irregulares en amarillo, con el logo de la marca en el centro de la 

misma y el sello de hecho a mano en el lateral superior izquierdo de 10cm x 10cm. (Ver págs. 

64, Cuerpo C). 

De esta forma, concluye la exposición de la colección cápsula propuesta en el objetivo general 

del Proyecto de Graduación para, de esta manera, intentar resolver una problemática social 

vigente al día de hoy, contribuyendo a la economía familiar de grupos étnicos relegados, al 

mismo tiempo que se diseñan prendas de moda contemporáneas. 
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Conclusiones 

A modo de cierre, en seguida se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo 

del presente PG. Cuando se comenzó la búsqueda y elección del tema a tratar, fue 

instantánea la necesidad por parte de la autora, de realizar un proyecto relacionado a la moda 

ética. El enfoque principal no debía ser ecológico específicamente, sino que se priorizó en 

que sea un cambio positivo en el aspecto de desarrollo social y económico desde una 

perspectiva consciente. Los tiempos que transcurren son difíciles y muchas veces confusos, 

toda la sociedad está en constante aprendizaje y evolución y la moda es una salida para la 

expresión creativa y un reflejo de las identidades personales y culturales. Sin embargo, los 

diseñadores de moda utilizan cada vez más las culturas nativas de todo el mundo, como 

inspiración para la ropa. 

Es por eso, que se elige finalmente indagar sobre la problemática apropiación cultural en 

moda de grupos étnicos, como enfoque central, y a la comunidad salteña de El Colte, que fue 

informada sobre los objetivos del Proyecto de Graduación y se sumó como cómplice para 

cumplirlos y realizar la colección cápsula. Vale destacar que aunque parezca que los debates 

sobre el tema son exclusivos de redes sociales, fue para la autora, una grata sorpresa 

descubrir la gran cantidad de documentos académicos existentes.  

En primer lugar, este PG basa sus principios con una mirada sobre la moda ética, desde la 

protección del medioambiente, lo económico, lo social y el consumo responsable. Se 

establece que millones de personas al día de hoy siguen enfrentándose a trabajo forzoso, 

condiciones inhumanas y ambientes tóxicos. Seguido, se propone en el rol del diseñador, su 

responsabilidad, capacidad y colaboración con pequeños productores locales, donde no se 

apoderan de materia prima, simbología o culturas, sino que comparte, se fusiona y se trabaja 

codo a codo con las mismas, en virtud de beneficios equitativos para ambos. Además, el rol 

del diseñador propuesto es el de visualizar comunidades autóctonas relegadas con el resto 

del país, a través del producto textil, fomentando y celebrando las habilidades de los 

artesanos. Ellos, a parte de que difícilmente recuperan sus costos de producción debido a la 

competencia industrial desleal, están cambiando sus trabajos y oficios por otros que los 
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retribuya, perdiéndose así las técnicas y culturas ancestrales. Se hace especial énfasis en la 

artesanía textil, como un recurso en la actualidad, ya que algunas técnicas como telar y tintes 

naturales, las formas más antiguas y populares para crear una tela, que son totalmente 

aplicables a la moda sostenible de hoy, relacionado al movimiento slow fashion.  

A continuación, se presenta la problemática central, la apropiación cultural, la cual se observa 

a menudo en ropa, joyas, peinados, maquillajes y otros artículos relacionados, por lo tanto, el 

actual PG pretende enmarcar el problema de apropiación cultural dentro de la industria de la 

moda, y abordar la complejidad del tema desde diferentes posturas y perspectivas, para 

animar al lector a pensar las diversas formas y posibilidades de proteger el folklore tradicional, 

preservando la identidad cultural, con el fin de reflexionar y considerar el impacto que tiene 

en las comunidades étnicas. Aunque la propiedad intelectual y medidas legales son 

mencionadas, se ofrece una resolución al problema desde nuestro rol de diseñadores de 

indumentaria y textil. 

Se plasman los límites entre inspiración y apropiación, describiendo los impactos negativos 

de las mismas sobre los grupos étnicos, haciendo especial énfasis en las culturas indígenas.  

Cada vez son más los casos de grandes diseñadores y marcas que son acusados de 

cometerla y en parte, es debido a la globalización existente. Los casos están bajo la lupa en 

internet y los usuarios mismos son los que denuncian, haciendo masiva su dispersión en el 

mundo. 

En cuanto al estudio de casos reales, las mediaciones y resoluciones llevadas a cabo y 

desarrolladas en los capítulos, la autora propone que los estados intervengan en la toma de 

decisiones, ya que considera indispensable el cuidado del patrimonio cultural de cada lugar, 

en pos del desarrollo regional, protegiendo a sus ciudadanos. Sin embargo, se centra en el 

merecido reconocimiento de los mismos como punto de partida para un cambio y evolución. 

Como resultado de la investigación y las encuestas realizadas, cada vez son más los jóvenes 

que toman conciencia del mal uso de cuestiones culturales, diferentes a la propia y exigen a 

las marcas de indumentaria responsabilidad con temas controversiales como tergiversación 

de una cultura.   
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A su vez, la consciencia y la crítica se apoderaron de las redes sociales y medios digitales, 

donde los usuarios de internet se convierten en policías de la apropiación cultural, siendo 

mayormente negativa la percepción de la misma, llegando a dar mala reputación e imagen 

hasta a las más reconocidas marcas. En cuanto a las celebridades, siendo la inspiración de 

tanta gente, a nivel país o incluso mundial, la propia autora del PG sugiere ser cuidadoso a 

la hora de elegir vestuario o temáticas, ya que convierten toda una identidad cultural y étnica 

en un disfraz o accesorio, burlando y estereotipando. Se advierte ser más sensible 

culturalmente, y realizar una debida investigación previa. A veces no son acciones malignas 

o faltas de respeto, simplemente es desinformación y poco cuidado, sin embargo en algunos 

casos es posible argumentar que tanto diseñadores como celebridades utilizan la apropiación 

cultural conscientemente para llamar la atención, tanto positiva como negativamente.  

De la misma manera, el proyecto intenta evitar la problemática de apropiación cultural en 

moda, a través de la integración de artesanos textiles de grupos étnicos, al proceso creativo 

y productivo del diseño textil y de indumentaria. Invita al lector a reflexionar sobre cómo las 

comunidades artesanas resultan explotadas cultural, económica, política y hasta 

psicológicamente cuando se les roba o imita de manera industrial sin tenerlos en 

consideración. Entre las medidas expuestas, preguntar a las comunidades y llegar a acuerdos 

compartidos y colaborativos, es la manera más fácil.  

Por otra parte, en cuanto al carácter económico, en el presente PG se propone la inclusión 

económica de los artesanos desfavorecidos por la competencia industrial, en un marco de 

comercio justo, donde a parte del merecido reconocimiento, reciben el 50% del precio final 

del producto, para que el beneficio deje de ser unilateral, exclusivamente de la parte 

poderosa. En este caso, se propone para ello, la comunidad diaguita-calchaquí, del paraje 

rural El Colte, en la provincia de Salta, Argentina. Se indaga en su estilo de vida, usos y 

costumbres y se llega a un acuerdo, donde los artesanos crean a mano, mediante insumos, 

materias primas y siguiendo técnicas ancestrales provenientes de la región, los textiles para 

realizar las prendas de una colección cápsula y dan permiso para utilizar tipologías 

tradicionales, como el poncho, con inspiración moderna, para un producto contemporáneo. 
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En consecuencia, el Proyecto de Graduación presenta un cambio en el proceso, tanto creativo 

como productivo, del diseño textil y de indumentaria cuando la fuente de inspiración es una 

etnia diferente a la propia. El objetivo no es cancelar la creatividad o inspiración de los 

diseñadores y marcas, sino ser respetuoso a la hora de hacerlo. 

La colección desarrollada deja en evidencia que es posible utilizar técnicas, tipologías y 

simbologías tradicionales, de culturas ajenas, contextualizarlas en tendencias de la 

actualidad, dentro del marco del respeto y la comunicación, donde hay idas y vueltas entre 

artesanos y la diseñadora autora del PG, para  así lograr un producto único. Un beneficio para 

ambas partes en cuestión, donde hay una cadena de producción responsable, que respeta 

los tiempos y los costos, dignifica a los artesanos, además del factor de visualizar e inspirar 

a otros diseñadores y marcas a trabajar en conjunto, aprender de saberes ancestrales y no 

relativizar o utilizar sin permiso cuestiones culturales que no son propias, ya que, como fue 

expuesto en el corriente PG, puede resultar en la desaparición de las mismas. 

Si bien el trabajo en conjunto, se propone para el caso particular de El Colte en la provincia 

de Salta, podría ser aplicado en otras comunidades, tanto dentro como fuera del país. De 

esta forma, desde el rol de diseñadores, se proyecta un impacto positivo en los miembros de 

las mismas, dando como resultado una mejora en las condiciones sociales, económicas y 

culturales, como así también, producciones de artesanías textiles y productos de diseño y 

calidad. Contrariamente a lo que la moda rápida propone, la autora del PG sugiere el 

compromiso con acciones más profundas con los menos favorecidos o relegados de la 

sociedad, a través de nuestras posibilidades en el rubro. Como fue demostrado, el simple 

hecho de hacer mención y dar reconocimiento a los creadores de las prendas en una etiqueta, 

ayuda a la visibilización de grupos sociales relegados aunque a simple vista no parezca tener 

gran impacto. Además, agregar, que con acciones de ese tipo, se prevé de información al 

usuario o cliente, anticipando y desviando críticas, escraches y desaires. De manera 

contraria, posicionándose en la mente del consumidor por los valores percibidos.   
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Dentro de la globalizada industria de la moda, queda mucho por mejorar, pero cada pequeño 

paso desde el rol de diseñadores, lleva a un rubro más consciente, sustentable y cuidadoso, 

donde los derechos sociales, económicos y medioambientales estén integrados. 

Culminar agregando que, si bien la autora del PG pudo viajar a la provincia de Salta, 

Argentina, a visitar, conocer y aprender de primera mano las técnicas con los artesanos, estos 

no se encontraban con material o tejiendo y con un stock de productos terminados muy 

limitado debido a la situación sanitaria, Covid 19. La falta de turismo abierto forzó a las familias 

de la comunidad de El Colte a dedicarse a durante el año 2020 y el corriente 2021 a otros 

rubros, como la agricultura, por la falta de ingresos. Es probable que eventualmente, cuando 

las medidas sanitarias lo dispongan, este trabajo teórico pueda ser llevado a la práctica y 

aplicado y la colección sea completada realmente. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Imagen 1: Telar plantado. Fuente: Mauricio Choque, conversación personal (2020). 
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Imagen 2: Taller en el patio de los hogares. Fuente: Mauricio Choque, conversación personal (2020). 
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