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Derechos

Documentación personal
 

Derechos económicos, sociales, culturales y algunos
derechos políticos

No discriminación y protección contra la violencia

Asistencia legal gratuita y acceso a la justicia

Libre paso a través del territorio brasileño

Residencia por tiempo indeterminado



Naturalización

Reunión familiar

Protección contra la no devolución a su propio país*
* Flexibilización de los requisitos de documentación

del país de procedencia

* Personas en situación de refugio

Derechos
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REGISTRO NACIONAL DE
MIGRACIÓN(RNM)

REGISTRO DE PERSONAS
FÍSICAS (CPF)

PASAPORTE PARA
MIGRANTES

TARJETA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL (CTPS)
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Documentación



EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN
DEL REGISTRO NACIONAL DE

MIGRACIÓN - RNM
Comparecer ante el Departamento de Policía Federal y

solicitar la expedición de la declaración de la CONARE sobre
el estatus de refugiado. Dicha solicitud debe ser realizada por
la Policía Federal por correo electrónico conare@mj.gov.br;

Rellene la solicitud en el sitio web de la Policía Federal:
www.dpf.gov.br (en el recuadro "Extranjero", haga clic en

"Solicitar registro/ renovación");

Pagar la tarifa GRU-FUNAPOL por extranjeros: disponible en
el sitio web de la Policía Federal (www.dpf.gov.br);

 
Ir a una unidad de la Policía Federal y presentar los

siguientes documentos:
  
 

Solicitud impresa llena en el sitio web de la Policía Federal; 
 

Protocolo de solicitud de refugio (solo para los que solicitan
RNM por primera vez); 

Cédula de Identidad de Extranjero original (solo para los
que desean renovar el RNM); 

Declaración del CONARE reconociendo la condición de
refugiado en Brasil; 

Comprobante de pago de la tasa GRU-FUNAPOL.
 

*ATENCIÓN: los casos de ACOGIDA HUMANITARIA y
REFUGIO no se cobran Guías de Recogida de la Unión - GRU



EMISIÓN DEL REGISTRO
DE PERSONAS FÍSICAS -

CPF

 
La emisión puede ser realizada en cualquier oficina de

correos, Caixa Económica Federal o Banco do Brasil por la
tarifa de R$7.00 (siete reales)

 
Documentación requerida

 
Para los mayores de 18 años deberán presentar el

original o la copia autenticada de su documento de
identificación personale, que puede ser el protocolo

provisional o el RNM (registro nacional de migración). 
Para los mayores de 18 años deberán presentar el

original o la copia autenticada de su documento de
identificación, que puede ser el protocolo provisional

o el RNM (registro nacional de migración).



Los extranjeros que ya hayan sido reconocidos
como refugiados deberán presentar también una

copia de la decisión u carta del CONARE que
acredite el reconocimiento de la condición de

refugiado.

EMISIÓN DE LA TARJETA
DE TRABAJO - CTPS

El interesado en tomar la Cartera de Trabajo y Previsión
Social debe ir a la Superintendencia Regional del

Trabajo y Empleo (SRTE) o a la Gerencia
Región más cercana a su residencia, con los siguientes

documentos:

Dos fotos en tamaño 3cmx4cm, con fondo blanco,
coloreadas o en blanco y negro, iguales y

recientes;

Registro Nacional de Extranjeros (RNM) original
acompañado de copia (frente y verso) o Protocolo

de Solicitud del RNM (original y copia);



PASAPORTE PARA MIGRANTES

Según la Policía Federal, los no brasileños deben
viajar con el pasaporte de su país.

No obstante, en casos excepcionales, puede
concederse un pasaporte de migrante o un Laisser-
Passer a una persona que cumpla una de las
siguientes condiciones.

Es nacional de un país que no tiene relaciones
diplomáticas con Brasil

Es nacional de un país que no tiene una estación de
servicio (oficina, oficina consular, etc.) en Brasil

Tiene un documento que demuestre la negativa de un
consulado u oficina a expedir un pasaporte + la necesidad
ineludible de viajar

Es un refugiado (no se aplica a un solicitante de refugio,
que debe cumplir una de las otras condiciones)

Eres apátrida (sin nacionalidad) o tienes una nacionalidad
indefinida

Es un solicitante de asilo
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Derechos sociales,
económicos...

Derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda
adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a
la participación en la vida cultural, al agua, al saneamiento
y al trabajo.

Los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a no
ser sometido a trabajos forzados, el derecho a elegir un
trabajo y a decidir libremente si acepta o no un trabajo,
salarios justos e igual remuneración por un mismo
trabajo, derecho al ocio y a la limitación razonable de las
horas de trabajo, condiciones de trabajo seguras y
saludables, derecho a componer y formar sindicatos, y
derecho de huelga.

El derecho a la seguridad social y a la protección social,
incluido el derecho a no denegar la cobertura de la
seguridad social de forma arbitraria o injustificada, así
como el derecho a la igualdad de ejercicio de una
protección adecuada en caso de desempleo, enfermedad,
vejez u otros casos de pérdida de los medios de
subsistencia en circunstancias ajenas al control de la
persona.
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Protección y asistencia a la familia, incluyendo el derecho
al matrimonio por consentimiento libre, protección a la
maternidad y a la paternidad y protección del niño contra
la explotación social y económica.
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El derecho a condiciones de vida adecuadas, incluyendo los
derechos a la comida, el derecho a no pasar hambre, el
derecho a la vivienda adecuada, al agua y a la vestimenta.
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El derecho a la salud, incluyendo el acceso a instalaciones
de salud, bienes y servicios, a condiciones laborales y
ambientales saludables, a la protección contra
enfermedades epidémicas y derechos concernientes a la
salud sexual y reproductiva.
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El derecho a la educación, incluyendo el derecho a la
educación primaria gratuita y obligatoria y a la educación
secundaria y superior disponibles y accesibles,
progresivamente gratuitas; y la libertad de los padres para
elegir escuelas para sus hijos/hijas.

Derechos sociales,
económicos...



Revalidación de Diplomas
(UFF)

La solicitud de Revalidación de un Título de
Graduado emitido por una institución de educación
superior extranjera la realiza el interesado, a través
de un trámite administrativo, de acuerdo a la
información disponible en las siguientes páginas,
según sea el caso:

Revalidación de Títulos Obtenidos en el 
Extranjero

Excepto 
Medicina y 
Refugiados

Medicina Refugiados



Revalidación de Diplomas
(Otras Universidades)

El proceso de reconocimiento o revalidación debe
comenzar con la Plataforma Carolina Bori, la plataforma
Carolina Bori es un sistema informático creado por el
Ministerio de Educación (SESu y CAPES), para la gestión y
control de los procesos de Revalidación y Reconocimiento
de títulos extranjeros en Brasil. Esta plataforma reúne a
Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas y
Privadas que, a través de la membresía, ofrecen la
información necesaria para que los aspirantes (egresados)
soliciten la Revalidación o Reconocimiento de sus títulos
extranjeros.
La plataforma facilita la gestión y control del flujo de los
procesos de revalidación/reconocimiento, así como una
mayor interactividad entre los interesados.
A través de la plataforma, la IES ofrece al solicitante la
siguiente información: documentación requerida, cursos y
programas ofrecidos, capacidad de asistencia simultánea y
tarifas por la prestación de servicios. De esta forma, el
postulante podrá elegir la institución en la que solicitará la
revalidación del título para los cursos de pregrado y/o el
reconocimiento del título de Maestría o Doctorado stricto
sensu.



Revalidación de Diplomas
(Otras Universidades)

El proceso de reconocimiento debe iniciar con la Plataforma
Carolina Bori y debe contener los documentos contenidos en la
Resolución CEPG 05/2019. El juicio de equivalencia será realizado
por una Comisión Especial de Reconocimiento (CER) designada
por la Coordinación del Curso de Posgrado y compuesta por tres
(3) miembros del cuerpo docente activo de la UFRJ, que posean
calificación compatible con el área de conocimiento. y con el nivel
de título para ser reconocido. El proceso deberá incluir la
composición de esta Comisión, debidamente aprobada por la
Coordinación del Curso de Posgrado.
La Comisión de Reconocimiento Especial (CER) remitirá el
informe final a la Coordinación del Curso, quien lo adjuntará al
proceso y lo remitirá a la CEPG para su aprobación.
Una vez finalizado el trámite, el interesado deberá pagar la tasa
para efectuar la inscripción de reconocimiento del título.
Los valores de las tarifas son definidos por Resolución del Consejo
Superior de Coordinación Ejecutiva.
El título original, para ser reconocido, debe contener una apostilla
o sello del consulado del país donde fue expedido. Si el país del
título es signatario de la Convención sobre la Eliminación del
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros,
el título debe contar con una apostilla del consulado de ese país
(Decreto 8.660/2016 del 29 de enero de 2016). Si el país del título no
es signatario del mencionado tratado, el título deberá contar con
una visa del consulado de ese país.

UFRJ



Revalidación de Diplomas
(Otras Universidades)

Resolución CEPG 
05/2019

La lista de países
signatarios del tratado

Revalidación también realizada en:

ESTÁCIO PUC-RJ



No discriminación y protección
contra la violencia

Conforme a la Ley nº 7716, serán castigados los crímenes
resultantes de discriminación o prejuicio de raza, color, etnia,
religión o procedencia nacional.  

 

La legislación brasileña también proporciona una amplia
protección contra la violencia, especialmente contra las
mujeres víctimas de la violencia de género.

La Ley Maria da Penha crea mecanismos para frenar la
violencia doméstica y familiar contra la mujer y establece
medidas de asistencia y protección.

La Ley Carolina Dieckmann convirtió en delito la invasión de
aparatos electrónicos para obtener datos privados.

La Ley del Minuto Siguiente ofrece garantías a víctimas de
violencia sexual, como atención inmediata por el SUS,
amparo médico, psicológico y social, exámenes preventivos e
información sobre sus derechos.

 
La Ley del Feminicidio prevé el feminicidio como
circunstancia calificadora del delito de homicidio, es decir,
cuando el delito se cometa contra la mujer por razones de
condición de sexo femenino.



CÓMO ACTUAR EN CASO
DE VIOLENCIA

 
Vaya al Socorro (ambulatorio médico) más

cercano e informe la violencia sufrida

Haga un informe policial en una estación de
policía

Para casos de violencia contra mujer existen
comisarías especializadas en la atención a las

víctimas.

Después de presentar la queja debe informar a la
Policía si se requiere alguna medida de

protección y si usted tiene interés en iniciar un
proceso penal contra el agresor. 

Las grabaciones de video, audio o fotos ayudan
mucho en el proceso. El juez tendrá 48 horas para

aplicar las medidas de protección, que pueden
extenderse a los hijos y dependientes de la mujer.



Asistencia legal gratuita y acceso
a la justicia

La Constitución Federal de 1988, consagrando el
Estado Democrático de Derecho, definió en su
artículo 5º, inciso LXXIV, que el Estado prestará
asistencia legal integral y gratuita a los que
comprueben insuficiencia de recursos. La
previsión busca dar efectividad al debido proceso,
consubstanciado, esencialmente, en la garantía a
la amplia defensa y al contradictorio.

La asistencia lrgal gratuita, que garantiza esas
garantías a los necesitados, es prestada por la
Defensoría Pública (DP) - y también por otros
medios - y se complementa con la condonación
de gastos judiciales. Aunque las expresiones a
veces se confunden en el debate de los
tribunales, hay doctrinadores que establecen una
distinción clara entre asistencia jurídica
(orientación y defensa en juicio de las personas
pobres) y gratuidad de Justicia, o Justicia gratuita
(dispensa de gastos judiciales).



Libre transito por el territorio
brasileño

El inciso XV de la Constitución
vigente trata del derecho de ir y venir,
de la libertad de locomoción del
individuo dentro y fuera de Brasil. De
manera general, él permite que
personas que acá están, tanto
brasileños (natos y naturalizados)
quanto extranjeros (se estuvieren con
el pasaporte en acuerdo con las
normas establecidas), la posibilidad
de andar en vías públicas y asistir
espacios públicos de uso común
cuando desearen, siendo una especie
de “poder ejercitable” de la población.



Residencia por plazo
indeterminado

 
Consejo Nacional de Inmigración (CNIg) y el
Comité Nacional para los Refugiados (Conare)
del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
autorizaron, para los solicitantes de refugio en
Brasil, la residencia asociada a la cuestión
laboral. Con la nueva medida, el solicitante
puede transformar la autorización de
residencia temporaria por plazo
indeterminado.

La decisión garante el pedido para aquellos
migrantes que ja están actuando en el mercado
formal de trabajo hace dos años en el país y
tengan solicitado refugio antes de 21 de
noviembre de 2017, fecha de entrada en vigor
de la nueva ley de migración. Es necesario
comprobar la inclusión en el mercado formal
de trabajo hasta aquella fecha.



Naturalización

Es al acto por lo cual una persona adquiere
voluntariamente la nacionalidad brasileña, desde
que atienda los requisitos establecidos en ley,
decreto y normas correlacionadas.

Puede ser solicitado por migrantes residentes en
Brasil por plazo indeterminado.

El inicio del pedido de naturalización debe ser
hecho en el site gov.br, siendo las posteriores
etapas realizadas presencialmente en la Policía
Federal.

Hasta 180 días corridos es el tiempo estimado para
la prestación del servicio.



Reunion Familiar

Reunion familiar es el derecho del requiriente
pedir este visto para que pueda sé unir a sus
parientes que viven en Brasil. Este tipo de visto
pretende facilitar el ingreso de personas que
quieren sé reunir con su familia.

Este pedido solo es destinado para personas que
tengan cónyuge brasileño o familiares con visto
permanente, así como para extranjeros que tengan
hijos brasileños.

Para obtener un Visto de Reunion Familiar, el
extranjero debe presentar a Policía Federal
algunos documentos, como: dúas fotos 3x4,
documento oficial de identidad, certificado de
nacimiento o casamiento, entre otros que pueden
ser encontrados en el site gov.br .



Deberes

Más información en: www.pf.gov.br.*

*
La Policía Federal se encuentra en Río de Janeiro en el
aeropuerto Santos Dumont, situado en la Praça Sen.
Salgado Filho - Centro.

Solicitar autorización a la CONARE para viajar
al extranjero

>> La solicitud debe ser hecha, de acuerdo con la Resolución Normativa No. 23 de la
CONARE.

>>
Las solicitudes de viaje deberán realizarse con un mínimo de sesenta días de
antelación a la fecha prevista de salida, y deberán ser analizadas por el CGARE y
comunicadas al Pleno de la CONARE en la reunión inmediatamente posterior a su
decisión, con el fin de reconsiderar, en su caso, las decisiones de denegación.

>>
La decisión de la solicitud de autorización de viaje debe ser

fundamentada y dada en un plazo máximo de 15 (quince) días, contados a
partir de la fecha de su recepción por la CGARE, y debe ser comunicada al

solicitante, a su abogado u organización de la sociedad civil que lo
represente y a la Policía Federal.



Deberes

 

Respetar a las personas, a las entidades y a los
organismos públicos y privados 
y cuerpos.

Renovación de la tarjeta de refugiado  (RNM)

Informar su domicilio y mantenerlo actualizado
en las oficinas de la Policía Federal y la
CONARE

>> La Constitución Federal debe ser respetada por todos, en este sentido, las
personas que no sigan la legislación brasileña serán objeto de las medidas
judiciales pertinentes.

>> Además del respeto a la Constitución, predica la buena convivencia entre los
ciudadanos, independientemente de la edad, la nacionalidad, el género, la
orientación sexual, la opinión política, la etnia, el color de la piel, así como las
entidades y los organismos.

>> Es muy importante prestar atención a la validez de toda la
documentación, especialmente la RNM (OU CRNM).

>>
Un consejo valioso es solicitar siempre esta renovación con antelación a
la fecha de vencimiento, para anticiparse a posibles retrasos o
imprevistos

Respetar todas las leyes



Praias de NiteróiPraias de Niterói

Reserva CulturalReserva Cultural

Parque da CidadeParque da Cidade

Shopping Bay MarketShopping Bay Market

Costão de ItacoatiaraCostão de Itacoatiara

Campo de São BentoCampo de São Bento

TIEMPO LIBRE

Caminho NiemeyerCaminho Niemeyer

Plaza ShoppingPlaza Shopping

Museu de ArtesMuseu de Artes
Contemporâneas (MAC)Contemporâneas (MAC)

Principais Centros Religiosos

Catedral Arquidiocesana de Niterói - IgrejaCatedral Arquidiocesana de Niterói - Igreja
CatólicaCatólica

Santuário das Almas - Igreja Católica comSantuário das Almas - Igreja Católica com
Pastoral da CidadaniaPastoral da Cidadania  

Igreja Anglicana (mesmo local doIgreja Anglicana (mesmo local do
Santuário das Almas)Santuário das Almas)

Comunidade Evangélica de ConfissãoComunidade Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil -IECLBLuterana no Brasil -IECLB

Alameda Alcídes, 102 - Icaraí, Niterói - RJ,Alameda Alcídes, 102 - Icaraí, Niterói - RJ,
24230-12024230-120

Primeira Igreja Batista de NiteróiPrimeira Igreja Batista de Niterói
R. Marquês de Paraná, 225 - Centro, Niterói -R. Marquês de Paraná, 225 - Centro, Niterói -

RJ, 23890-000RJ, 23890-000

Casa Senhora do CarmoCasa Senhora do Carmo
Travessa Senhora do Carmo, nº 12 - SantaTravessa Senhora do Carmo, nº 12 - Santa

Rosa - Niterói, RJ - CEP: 24.240-220Rosa - Niterói, RJ - CEP: 24.240-220

Matriz Cristã Matriz Islâmica

Matriz Judáica

Matriz Africana

Centro Israelita de NiteróiCentro Israelita de Niterói
R. Visc. do Uruguai, 255 - Centro, Niterói -R. Visc. do Uruguai, 255 - Centro, Niterói -

RJ, 24030-075RJ, 24030-075

Masjid El Nur (Mesquita da Luz)Masjid El Nur (Mesquita da Luz)
R. Gonzaga Bastos, 77 - Vila Isabel, Rio deR. Gonzaga Bastos, 77 - Vila Isabel, Rio de

Janeiro - RJ, 20511-090Janeiro - RJ, 20511-090

Terreiro de Umbanda Filhos do VentoTerreiro de Umbanda Filhos do Vento
R. Constantino Pereira - Fonseca, Niterói -R. Constantino Pereira - Fonseca, Niterói -

RJ, 24120-060RJ, 24120-06055



PARA MÁS INFORMACIÓN
Y AYUDA

(21) 96992-9577

*

Dirección: R. Prof. Plínio Leite, 86-168 -
Subsolo - Centro, Niterói - RJ, 24020-011

Contacte con la Secretaría Municipal de Derechos
Humanos de Niterói

Centro de Servicios Especializados para
Migrantes y Refugiados

 

*

*

Help.ACNUR.Org/brazil

Zap da cidadania:


