
 

 
 

EL MURO QUE CONOCÍ, LAS BARRERAS QUE SALTARÉ, relata el viaje de cinco 

autogestores de FEAPS Cantabria (federación de entidades de Cantabria en favor 

de las personas con discapacidad intelectual) al XV Congreso Mundial de Inclusión 

Internacional, celebrado del 16 al 19 de junio de 2010 en Berlín.  

Ana Diba, Sergio, Reyes, Germán y David, todos ellos personas con discapacidad 

intelectual, acompañados por Elena, como persona de apoyo, son los protagonistas 

de este viaje, en donde además de sus experiencias, descubrirán una realidad 

cercana a su corazón, una motivación personal que les hará cambiar su vida y la de 

sus familias.  

El documental se inicia con una explicación sobre la motivación para realizar este 

viaje, los preparativos para el mismo y el significado y expectativas que tiene para 

cada uno de ellos. 

Durante los cuatro días que dura el viaje, los deseos, los sentimientos, las 

motivaciones, las dudas, miedos y todo tipo de situaciones, afloran de forma 

natural, enseñándonos una realidad, la de las personas con discapacidad 

intelectual, que para mucha gente es totalmente desconocida. 

Durante la película hay intervenciones de profesionales en la materia, así como 

declaraciones de los propios protagonistas durante el viaje y después del mismo, 

viendo de esta forma lo que ha supuesto para cada uno de ellos. 

 

La Autogestión significa participar, aportar, opinar, tener voz, y ser defensor 

de uno mismo. 
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Con “El Muro que conocí, las barreras que saltaré” hemos pretendido acercar al público 
la realidad, a veces desconocida, sobre la discapacidad intelectual. Hemos querido que 
esta realidad sea motrada desde el punto de vista de las propias personas con 
discapacidad, siendo ellos  los que nos hacen ver sus problemas a la hora de afrontar la 
vida, enseñándonos que las diferencias están donde cada uno quiera verlas. 
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