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ESTRENA CAPITAL 21,
LENGUA DE TIERRA
Reconociendo el valor del Patrimonio Cultural Intangible que representa el habla cotidiana de las lenguas
maternas, e impulsando al mismo tiempo la igualdad y la diversidad cultural, Capital 21 lanza su nueva
producción, Lengua de Tierra, serie que consta de 13 capítulos de media hora que muestran la riqueza
étnica de la Ciudad de México.
La apuesta de la serie “Lengua de Tierra” es generar en los espectadores una revaloración de la identidad
de los mexicanos a través de las lenguas indígenas, lo que significa su recuperación a partir de nuestras
raíces culturales, como lo avala la Unesco, que le ha reconocido como Patrimonio Cultural Intangible.
Además, este lanzamiento se enmarca este 2019 con la proclamación del Año Internacional de las
Lenguas Indígenas.
De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de
México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, esto es parte de nuestro legado como
nación ancestral. Pero, de estas 68 lenguas que permiten el diálogo en la nación, la mayoría se encuentra
amenazada y a punto de desaparecer.

Para los pueblos indígenas, sus lenguas no son solamente un símbolo de identidad y
pertenencia, son la manera en que viven su entorno y el lente a través del cual se dignifican
ante el mundo.
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Es así que Capital 21 se enorgullece de exponer valores como igualdad, tolerancia y diversidad,
en una producción que congrega a poetas, músicos, artistas plásticos y promotores de las
lenguas indígenas, tales como Mardonio Carballo, la soprano mixe María Reyna y Natalio
Hernández, poeta nahua.

Uno de los motivos de la existencia de los medios públicos, es dar cabida a todas las voces, a expresiones
diversas, a culturas que nos definen como pueblo y que mucho aportan para entender nuestro
desarrollo e identidad como nación. Capital 21 responde a este compromiso y abre las puertas a estas
comunidades para que nos concienticen también de que un pueblo que no reconoce sus raíces
difícilmente puede construir su desarrollo sobre bases sólidas.
Conozcamos, entonces y reconozcamos a estas comunidades que son orgullosamente nuestro espejo y
nuestras raíces.

Lengua de Tierra se estrenará este miércoles 7 de agosto, a las 17:30, por el Canal 21, semana también
en que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

¡Que la disfruten!

Así la nueva televisión pública, desde el corazón de México.
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