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FRAGMENTO SUBTERRA

“Un sopor copiosísimo empapaba su cuerpo 
y el espeso velo que se desprendía de la 
vena, mezclado con el aire que 
respiraba, se introducía en su 
garganta y pulmones, produciéndole 
accesos de tos que desgarraban su 
pecho, dejándole sin aliento.”

- El pago, 
Baldomero Lillo



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Por qué todavía se habitan zonas de sacrificio, y junto con eso hay 
precariedad de vivienda e insalubridad?



CAUSAS Y EFECTOS:
EFECTOS

CAUSAS

ZONAS DE SACRIFICIO: 
Insalubridad y 

precariedad de vivienda

Malas 
condiciones de 

vida

Agua sucia, 
aire 

contaminado

Mal desarrollo 
del niño por 

falta de 
recursos 

básicos de 
buena calidadMayor riesgo a 

contagiarse 
enfermedades

Muert
es

Muerte precoz 
(de niños, por 
ejemplo por 

enfermedades

Pérdida de 
oportunidades/tale
ntos en la infancia

Círculo vicioso de  pobreza del cuál no se 
puede salir

Problemas de salud 
a largo plazo

Problemas 
respiratorios

Molestias en 
la nariz, ojos, 
tos crónica Heridas 

en la 
tráquea

Cáncer de 
pulmón

Daño a la salud 
pública: 

porcentaje total 
de muertes por 

cáncer 
aumentan

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA

Sueldos injustos 
para los obreros

Pago con fichas a 
los trabajadores

Negligencia de parte de la 
oligarquía con la clase 

trabajadora

Falta de leyes de materia 
social

Sistema económico liberal

URBANIZACIÓN/INDUSTRALIZACIÓN 
MASIVA

Migración campo-
ciudad con pocos 

recursos 
económicos

Falta de 
educación sobre 
enfermedades 
causadas por 

contaminación

Industrias 
mineras 

contaminantes

Explotación y 
exportación 

materias 
primas



Efecto elegido

MALAS CONDICIONES DE 
VIDA

Mayor riesgo a 
contagiarse 

enfermedades

Muerte
s

Muerte precoz (de niños, 
por ejemplo) por 
enfermedades

EFECT
OS

URBANIZACIÓN/INDUSTRALIZACIÓN 
MASIVA

Industrias 
mineras 

contaminant
es



MONUMENTO



UBICACIÓN MONUMENTO

El Melón, Nogales, región de 
Valparaíso.

Carretera Internacional de 
Concón 



NOS INSPIRAMOS EN…

Estocol
mo

Itali
a



¿?
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