
Suena el teléfono, son las 14,30,
respondo: Buenos días, ¿en qué puedo
ayudarte?

En lugar de responder: soy Jonnes, me
pasa esto, dice:

“Buenos días, soy extranjero, gambiano,
trabajo en Mercadona, tengo una
autorización para residir y trabajar de
larga duración, que caduca el 22 de
octubre, llevo dos meses intentado cada
día coger una cita on line para estampillar
mis huellas y renovar mi tarjeta
identificativa como extranjero, no lo
consigo, si no renuevo mi documentación,
me despedirán, ya me lo han avisado.”

Estoy cansado,

no puedo más.

¿qué puedo hacer?



"Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno, lo que el Señor exige 
de ti. Es esto: practica la justicia, ama con misericordia y camina 

humildemente con tu Dios.“ Miqueas 6, 8
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LO S  TRÁMITES   

ADMINISTRATIVOS  DE   LA  

LEY  DE   EXTRANJERÍA 

CONDICIONAN   TODA LA 

VIDA  DE  LAS  PERSONAS 

EXTRANJERAS

Esta persona, que se presenta como extranjera y negra, lleva más de 5
años trabajando. cotizando, luchando por vivir con dignidad, y la
dificultad para obtener una cita para estampillar su huella puede lastrar
su proceso de integración.

Renovar una tarjeta identificativa con un permiso de larga duración,
que es un trámite como renovar un DNI, pero en estos tiempos es una
dificultad por la obligación de solicitarlo on line, la escasez de citas
disponibles y el negocio que muchos se han montando con la
desesperación de las personas extranjeras.

No renovar un DNI no tiene las mismas consecuencias que no hacer
con un NIE, implica el despido y la caída de quién lleva años integrado
en la sociedad.

Conocer de cerca estas realidades me lleva a la impotencia y la rabia.
Escuchar su estoy cansado, no puedo más…sin poder hacer nada.


