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,MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos quese solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha sido transmitido de
generaci6n engeneraci6n, con el cual nos sentim9~ identificados, reafirmando en nuestras
cOl1]unidades la cre'atividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambier:. declaramos que:

.. Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

.. Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

.. Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

.. Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
, importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la divemidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que S8

envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

. .

.. Finalmente, los abajo firmant~s, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento Iibre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MLJSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

• Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

• Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

.. Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asf la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envfa a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

.. Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, rnanifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MLJSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

TambiEm declaramos que:

o Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

o Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6VE!neS para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

.. Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Atentamente



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

CII Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

CD Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

CD Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

CD Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a IIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente



a de marzo de 2010

IA DE LOS PRACTICANTES DE LA M

suscribimos este documento aprobamos y apoyamos se SO!!ICI1:e

la UNESCO, que la musica de mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural
Inmaterial de ia Humanidad.

Tambien declaramos que:

Comprendemos los objetivos de dicha solicitud.

Conocemos detalles del documento que sera presentado ante la UNESCO.

Hemos participado en su elaboraci6n.

COiTlDI8c:e saber que nuestra musica de mariachi es

que el documento que sera presentado ante la UN
buena para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera
nuestra musica tradicional.

Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo nos ayudara a seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para
no perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y
del extranjero para impulsar el intercambio cultural.
Participaremos de forma activa en la observaci6n de las medidas de salvaguardia
y de los compromisos que se han propuesto en el documento que se envia a la
UNESCO.

Atentamente

a trabajar en !a salvaguardia y n



Tecolotlim, Jal a 22 de marzo de 2010

DECLARATORIA DE LOS PRACTICANTES DE LA MUSICA DE MARIACHi

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite
la UNESCO, que la musica de mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural
lnmaterial de la Humanidad.

de(:::ial"arrlOS que:

objetivos de dicha solicitud.

detallE;S del documento que sera presentado UN ..... ,",,",.....,

Hemos participado en su elaboraci6n.

Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia

Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera
bueno para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera
nuestra musica tradicional.

Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo nos ayudara a seguir practicando la
mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a

identidad que nos caracteriza como musicos de r"",n-c,,.,h

It:U",C,rr,n,;;, r""rln~rt,r nuestra musica de mariachi con y
extranjero para impulsar el intercambio cultural.

Participaremos de forma activa en la observaci6n de las medidas de salvaguardia
y de los compromisos que se han propuesto en el documento que se envia a la
UNESCO.

Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de
tradiciones.



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MLJSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

It Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

.. Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

It Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

" Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

" Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
trad icional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

" Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a !levar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

" Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Usta Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente h"~4 d.A:J .~
j)-v. d-Lo<..d-vv~ C,0l~ t: h..t:,



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos estedocu.mento aprobamos y apoyamos que. se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea F;lombrada PatrimOnio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha sido transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
cOll)unidades la creatividad y expresi6n de nuestro .diario acontecer.

Tambien declaramos que:

III Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

.. Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

III Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

III Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

III Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO SeTa benefico
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

III Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

III Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo as! la divemidad cultural
humana.

.. Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
env!a a la UNESCO.

.. Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

III Finalmente,. los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio' Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Usta Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente

" .

----'



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha sido transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

III Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

III Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

ED Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefico
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicionaL

ED Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

ED Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el docurnento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente
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ECLARATORIA DE LOS PRACTICANTES DE LA MUSICA DE
MARIACHI

11' Nos comprometemos a trabajar en l~iri~IVa!~u(Hdla y difusi6n de nuestras
tradlcianes.

QUienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamas que se solicite ante
la UNESCO, que larnusica de mariachi sea notnbrada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. .

Tambien declaramos que:

"2010 Bicentenario de fa Independencia y Centenario de la Revoluci6n"
Villa Corona, Jal. a 26 de Marzo del2Q10
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DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

.. Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

liI Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

til Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
trad icional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MLJSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

It Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

EO Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

.. Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

.. Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

.. Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

.. Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

.. Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pals y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asl la diversidad cultural
humana.

.. Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envla a la UNESCO.

.. Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

.. Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, rnanifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmateria}de la UNESCO.

Atentamente /!



Guadalajara, Jal., 12 abril de 2010
Prof. Nicolas Puentes Macias
Presente

Sirva la presente para enviarle un cordial saluda e invitarlo a la reuni6n de promotores de
mariachi que se realizara el 7 de mayo pr6ximo en la Capilla Toisa del Instituto Cultural Cabanas
(Cabanas No.8, Col. Centro, Guadalajara, Jal.) de las 10:00 a las 16:00 horas.

Esta convocatoria congregara a todos los impulsores, promotores, investigadores,
etnomusic610gos y profesionales en el tema del mariachi con el objetivo de presentarles los
avances del expediente para incluirlo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO.

Ademas, queremos invitarlo a que participe en las mesas de trabajo en donde les
pediremos que expongan propuestas de proyectos viabies que sirvan como medidas de
preservaci6n y promoci6n del mariachi.

AI termino de la reuni6n, se pretende elaborar un documento que sera circulado para firma
de los asistentes, en donde quede de manifiesto el apoyo para que el mariachi sea incluido en la
mencionada Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

~"I'I1'l,;:o,...ih ~I"\r,ill,;:o Arroyo,
Director de Culturas Populares.

Lic. Ma. Prisca Esponda endoza
Directora de Investigaciones Esteticas

Sin otro particular de momento, quedamos a sus 6rdenes para cualquier informaci6n al
respecto.

Arq. Modesto Alejandro Aceves Ascencio
Director General de Patrimonio Cultural

"2010, Alio del Bicentenario dellnicio del Movimiento de Independencia Nacional y Del Centenario dellnicio de la
Revoluci6n Mexicana"

Centro Cultural Patio de los Angeles, Cuitlahuac # 305, Barrio de Analco,
Tel: 30 30 1426/30301401





DECLARATORIA DE LOS PROMOTORESY DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos quese soiicite ante ia
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha sido transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentim~~ identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la cre"atividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambier]. declaramos que:

.. Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

• Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
. importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a Ilevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente,' los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio' Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Usta Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MLJSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentimos identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambien declaramos que:

• Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

It Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

.. Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

.. Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

.. Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, los abajo firmantes, reunidos en el Hospicio Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento Iibre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES Y DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos quese solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentim9.s identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambie~ declaramos que:

It Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

• Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

III Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
. importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a Ilevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

" Finalmente, ·Ios abajo firmantes, reunidos en el Hospicio' Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Atentamente

. .



DECLARATORIA DE lOS PROMOTORESY DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentim~::; identificados, reafirmando en nuestras
cotl)unidades la cre"atividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambier: declaramos que:

• Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

• Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

• Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
. importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, ·Ios abajo firmantes, reunidos en el Hospicio' Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORESY DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI .

Quienes suscribimos estedocumento aprobamos y apoyamos que se solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos como parte de nuestro patrimonio cultural que ha sido transmitido de
generaci6n engeneraci6n, con el cual nos sentim<?~ identificados, reafirmando en nuestras
comunidades la creatividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

..
Tambie~. declaramos que:

III Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

41 Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

• Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

III Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
. importancia.

III Corisideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefice
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo as! la diversidad cultural
humana.

III Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que S8

envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

41 Finalmente, ·Ios abajo firmantes, reunidos en el Hospicio 'Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Lista Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.

Atentamente

. .



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORESY DIFUSORES LA MUSICA DE
MARIACHI

Quienes suscribimos este documento aprobamos y apoyamos quese solicite ante la
UNESCO que el Mariachi sea nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
pues 10 reconocemos Gamo parte de nuestro patrimonio cultural que ha side transmitido de
generaci6n en generaci6n, con el cual nos sentim9.s identificados, reafirmando en nuestras
cOll)unidades la cre"atividad y expresi6n de nuestro diario acontecer.

Tambiel] declaramos que:

.. Comprendemos los objetivos y compromisos de dicha solicitud.

.. Conocemos el documento que sera presentado ante la UNESCO.

III Hemos participado activamente en la elaboraci6n de la nominaci6n.

lID Nos complace saber que nuestra musica de mariachi es considerada valiosa y de
importancia.

• Consideramos que el documento que sera presentado ante la UNESCO sera benefico
para preservar y difundir nuestra musica pues dignificara y protegera nuestra musica
tradicional.

• Pensamos que la elaboraci6n de este trabajo contribuira para seguir practicando la
musica de mariachi y nos ayudara a seguir ensenandola a los mas j6venes para no
perder la identidad que nos caracteriza como musicos de mariachi.

• Queremos compartir nuestra musica de mariachi con personas de nuestro pais y del
extranjero para impulsar el intercambio cultural, promoviendo asi la diversidad cultural
humana.

• Nos comprometemos a lIevar a cabo y vigilar la adecuada consecuci6n de las medidas
de salvaguardia y los compromisos que se han propuesto en el documento que se
envia a la UNESCO.

• Nos comprometemos a trabajar en la salvaguardia y difusi6n de nuestras tradiciones.

• Finalmente, ·Ios abajo firmantes, reunidos en el Hospicio 'Cabanas, Patrimonio de la
Humanidad en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, el 7 de mayo de 2010, manifestamos
nuestro consentimiento libre, previa e informado para la presentaci6n de la
candidatura "EI Mariachi" para su postulaci6n a la Usta Representativa del Patrimonio
Culturallnmaterial de la UNESCO.



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES, DIFUSORES E
INVESTIGADORES DEL MARIACHI

...lOMBRE APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA FIRMA

Modesto

Jose Maria

Aceves Ascencio

Angulo Sepulveda

Director General de Patrimonio
Cultural Secretaria de Cultura, Jalisco

Patronato de museD Ocotlan, Jalisco

Promotor cultural SJRTV

Director Mariachi los toritos

Director del Museo del Mariachi Cocula, Jalisco

Secretaria de Cultura, Jalisco

CANACO

CUAAD U. de G

Asociaci6n del Mariachis
Presidente Tradicionales Mexicanos

Directora de Investigaciones
Esteticas

profesor e investigador

profesor de musica

profesor e investigador

Dir. de Culturas Populares Secretaria de Cultura, Jalisco

Investigador Colegio de Jalisco

Gaspar Osorio

Garcia Ramirez

Garcia Ibarra

Fletes Patacios

Chamorro Escalante

Esponda Mendoza

Cervantes Tinoco

Cano Lomeli

Camacho Becerra

Bonilla

·luel

Humberto

Cornelio

Ram6n

Prisca

Arturo

Ernesto

Armando

Arturo

Ignacio

Ignacio G6mez Arriola Investigador INAH

Francisco

Jose Angel

Ezequiel

German

Jesus

1V16nica

Edgar

G6mez Espinoza

Guardado Ramirez

Gutierrez

Gutierrez Corona

Jauregui

Martinez Borr~

Martinez Gutierrez

profesor Tee Monterrey

Asesor cultural e investigador Cocula, Jalisco

Compositor Tecalitlan, Jalisco

Director Mariachi Internacional de Gdl

Antrop61ogo e investigador INAH

Investigadora Secretaria de Cultura, Jalisco

Gerente Encuentro Mariachi CANACO



DECLARATORIA DE LOS PROMOTORES, DIFUSORES E
INVESTIGADORES DEL MARIACHI

Tecalitlan, Jalisco

Cocula, Jalisco

SETUJAL

Marciahi Tradicional

Dir. escuela Mariachi

Coordinadora Ruta Mariachi

Sandoval Herrera

Samaniega Altamirano Director de Culturas Populares Nayarit

Salcedo Zepeda

Ruiz Rosales

Eulogio

Francisco

Yolanda

Javier

.OMBRE APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA FIRMA

Columbo Mendez Gonzalez profesor de musica de mariachi CANACO

Bettina Monti Colombani Investigadora Secretaria de Cultura, Jalisco

Alvaro Ochoa Serrano profesor Colegio de Michoacan

Ignacio Orozco Camarena Promotor cultural Guadalajara, Jal.

Directora del Museo Silvestre
Maria Salud Panduro Alcaraz Vargas Tecalitlan, Jalisco

Pelaggi Picft(6Anita Investigadora Italia

Hector Ramirez Oliva Encargado de Cultura Cocula, Jalisco

Gerente de la Cia Nal. Del
Fernando Rodriguez Oliver Mariachi CANACO

Inrge Luis Rodriguez Rodriguez Dir. de Turismo Villa Corona, Jalisco

Juan Romo Productor Jugo de Tomate

Jose Manuel Rubio Fregoso Profesor Villa Corona, Jalisco

Villa Corona, Jalisco

CUAAD U. de G.

Cocula, Jalisco

Cocula, Jalisco

San Martin Hidalgo, Jalisco

Docente y promotor

Director Cultura

Regidora de Cultura

Secretaria Particular Pte.

profesor

Villicana Torres

Valadez Garcia

Solorzano Plazola

Sepeda Navarro

Hector

, ,0berto

Juan Manuel Sevilla Gonzalez

Julia

Sergio




