
Agosto del 2018 

Saltillo Coahuila México  

 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente me permito saludar y a la vez exponerle mis motivos por el cual me 

gustaría pertenecer a la academia de derechos humanos. Mi nombre Cynthia Molano Serna soy 

una persona de talla pequeña (enanismo) desde nacimiento. Hace 3 años inicie una lucha y una 

causa de defender los derechos de las personas de mi misma condición. Esta discapacidad toda la 

vida ha existido sin embargo nadie en mi estado había alzado la voz por ellos. Me gustaría platicar 

hasta donde hemos llegado. En octubre de este año cumplo tres años de haber conocido a la 

Diputada Local en ese entonces Martha Garay junto gran asesor Ricardo Martínez, arrastramos 

lápiz y poner en claro que era lo más importante. Que era presentar iniciativas que ahora son leyes 

estatales. Donde nuestro único fin era el derecho a la igualdad e inclusión de nuestra condición. 

Mi lucha no era para mí sino para las futuras generaciones. Las iniciativas que se presentaron 

fueron 4 la primera era tener el día estatal de las personas de talla pequeña que ahora se celebra 

el 25 de Octubre, ese fue nuestro primer paso para darnos a conocer después de ahí presentamos 

una iniciativa donde las personas con enanismo fueran consideradas personas con discapacidad 

esto abriría la puerta para tener los mismos beneficios que todos. La tercera de ellas única ley en 

el país hasta ahora es la ley del escalo universal donde todo lugar público y privado deberá tener 

un escalón fijo o móvil para la atención de las personas de talla pequeña.  Y por ultima esta ley no 

solo beneficiaba a las personas de mis misma condición sino también a las personas con 

discapacidad que es la ley de apoyo a las personas en los supermercados que haya una persona 

capacitada para apoyo.  

Y así fue que fue creciendo este grupo hace poco nos ganamos la presidencia nacional, fui electa 

como presienta nacional de las personas de talla pequeña fue poco mi cargo ya que en este año se 

me eligió como suplente de diputada federal sé que con esto se abren más las puertas a la 

inclusión. A ayudar a todos y todas pero sobre todo a los grupos que son minorías. Nuestro 

objetivo como AC es abrir espacios y ser la voz de todas las personas que aún no se atreven de 

salir de su casa por miedo a la burla o rechazo. Mi pregunta que siempre les hago que es normal si 

para mis ojos y tus ojos todos son diferentes. Por eso quiero que abran esta puerta para poder 

seguir apoyando a todos y todas. Agradezco el tiempo que se tomó para leer mis motivos y quedo 

a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  

 

Atentamente 

Cynthia del C.  Molano Serna 

Presidenta de Gente Pequeña en Coahuila 


