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Annual Day of the Dead parade in Mexico City 

The Day of the Dead in Mexico: it is one of the 

most important celebrations of the year. 

The Day of the Dead is celebrated on November 1 

and 2, in memory of children and adults respectively. 

These days people visit cemeteries to remember 

their deceased loved ones. 

The Day of the Dead represents the fusion of pre-

Hispanic and colonial traditions, to honor the 

memory of those family and friends who died. It is a 

celebration that is observed in various ways through-

out Mexico. 

In 2003, UNESCO recognized the “Day of the Dead” 

as a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage 

of Humanity, noting that this celebration is one of 

the most relevant representations of the living herit-

age of Mexico and the world. 

El Día de Muertos en México: es una de las celebra-

ciones más importantes del año. 

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. El 

primero de noviembre, se recuerda a los niños que 

murieron. El 2 de noviembre se recuerda a los adultos. 

Estos días la gente visita los panteones para recordar 

a sus difuntos. 

El Día de Muertos representa la fusión de tradiciones 

prehispánicas y coloniales, para honrar la memoria de 

familiares y amigos fallecidos a través de una fiesta y 

ceremonia que se celebra de diversas formas en todo 

México. 

En 2003, la UNESCO distinguió el “Día de Muertos” 

como Obra Maestra de la Herencia Oral e Inmaterial 

de la Humanidad, señalando que esta celebración es 

una de las representaciones más relevantes del patri-

monio vivo de México y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile anual del Día de Muertos en la Ciudad de México 

Día de los Muertos 

EMBAJADA EN GUYANA 

México celebra el Día de Muertos  

 Mexico Celebrates the Day of the Death   
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