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... La región de Minas Gerais entró así, impetuosamente, en la 
historia: la mayor cantidad de oro hasta entonces descubierta en el 
mundo fue extraída en el menor espacio de tiempo.

‘Aquí el oro era bosque’, dice, ahora, el mendigo, y su mirada 
planea sobre las torres de las iglesias. ‘Había oro en las veredas, crecía 
como pasto.’ Ahora él tiene setenta y cinco años de edad y se considera 
a sí mismo una tradición de Mariana (Ribeirão do Carmo), la pequeña 
ciudad minera cercana a Ouro Preto, que se conserva, como Ouro 
Preto, detenida en el tiempo. ‘La muerte es cierta, la hora incierta. Cada 
cual tiene su tiempo marcado’, me dice el mendigo. Escupe sobre la 
escalinata de piedra y sacude la cabeza: ‘Les sobraba el dinero’, cuenta, 
como si los hubiera visto. ‘No sabían dónde poner el dinero y por eso 
hacían una iglesia al lado de la otra.’

En otros tiempos, esta comarca era la más importante del Brasil. 
Ahora... ‘Ahora no’, me dice el viejo. ‘Ahora esto no tiene vida ninguna. 
Aquí no hay jóvenes. Los jóvenes se van.’ Camina descalzo, a mi lado, 
a pasos lentos bajo el tibio sol de la tarde: ‘¿Ve? ahí, en el frente de la 
iglesia, están el sol y la luna. Eso significa que los esclavos trabajaban día 
y noche. Este templo fue hecho por los negros; aquél por los blancos. 
Y aquélla es la casa de Monseñor Alipio, que murió a los noventa y 
nueve años justos.’

A lo largo del siglo XVIII, la producción brasileña del codiciado 
mineral superó el volumen total del oro que España había extraído de 
sus colonias durante los dos siglos anteriores.

Eduardo Galeano,  
Las venas abiertas de América Latina

Editora D'Plácido 

todos os direitos reservados



Editora D'Plácido 

todos os direitos reservados



N o t a s  d o  C o o rd e n a d o r  d a  C o l e ç ã o 

Esta Coleção, até o volume 30, foi lançada em Comemoração 
aos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Em razão da repercussão extremamente positiva dos trabalhos 
publicados e de muitos pedidos de autores para a continuidade das 
publicações, inaugurou-se uma nova série de publicações que reúne 
obras inéditas e importantes que abordam temáticas relacionadas com 
o Acesso à Justiça e os Direitos Fundamentais no Estado Constitucional 
de Direito em Crise. 

O presente livro, El Derecho Humano al Agua: protección en 
un contexto de extractivismo hídrico no Brasil, foi escrito pela brilhante 
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Vanessa Campolina Rebello Horta. A obra é a versão comercial 
da pesquisa realizada pela autora perante a Universidad Carlos III de 
Madrid, quando ela obteve, com destacado reconhecimento, o título 
acadêmico Máster em Estudios Avanzados en Derechos Humanos pela 
referida Universidade espanhola. 

A autora é competente em tudo que faz. Como Promotora de 
Justiça, a Doutora Vanessa Horta é muito respeitada e requisitada pela 
Instituição. Ela é admirada por seus colegas e pelos jurisdicionados 
onde já atuou. 

Neste belo livro, publicado em espanhol em decorrência da im-
portância da pesquisa realizada no exterior, Vanessa estuda o direito 
humano à água, com ênfase na realidade brasileira. Na introdução do 
livro já se observa a riqueza da pesquisa realizada, quando a autora ex-
põe o contexto da investigação científica, o problema, a metodologia 
da pesquisa realizada e a estruturação da obra. A água como direito 
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humano e como direito fundamental implícito na Constituição Brasi-
leira de 1988 e a urgência do seu reconhecimento explícito são temas 
dos dois primeiros capítulos. Os direitos humanos à água e ao meio 
ambiente e o novo direito humano à água na prática são analisados nos 
dois últimos capítulos. No final, a autora apresenta conclusões e pro-
postas de aprimoramento da proteção jurídica do direito fundamental 
à água no Brasil. 

Conclui a autora: 

“En los 10 años del reconocimiento explícito del agua como un 
derecho humano por las Naciones Unidas, hubo avances respecto al 
alcance y contenido de tal derecho, pero todavía hay muchos retos 
para lograr su plena realización. Su estructura actual no es suficiente 
para dar una respuesta al extractivismo hídrico, sin embargo, el hecho 
de ser un derecho en construcción lo hace permeable a los debates 
más emergentes y a un cambio de paradigma en la relación de las 
personas con la naturaliza”. 

Ressaltamos, por isso, com alegria e muita satisfação, que aprova-
mos para a publicação, sob a nossa coordenação, esta relevante pesquisa. 

Gregório Assagra de Almeida 
Coordenador e Organizador da Coleção 
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