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RESUMEN 

El siguiente texto presenta algunos resultados investigativos cuyo objetivo es develar cómo se 
manifiestan las formas de no reconocimiento en las mujeres migrantes colombianas en Temuco, 
en sus experiencias laborales, siguiendo la tipología de Axel Honneth. La presente investigación 
utilizó una metodología cualitativa, se fundamenta en el paradigma hermenéutico con un 
carácter interpretativo y diseño transversal, comprende el estudio del fenómeno migratorio en 
relación con las experiencias de ocho mujeres migrantes colombianas en Temuco, desde una 
perspectiva contextual. Los resultados presentan las diferentes formas de menosprecio y de no 
reconocimiento a las cuales se exponen las mujeres debido a un valor moral y social reflejado 
en el trato desigual como sujetas de derechos, poniendo a las mujeres migrantes en desventaja 
especialmente en ámbitos laborales, exacerbando la discriminación, racismo, xenofobia y 
ausencia de sororidad, haciendo la distinción como sujeto social sin reconocimiento.  

PALABRAS CLAVES: Género, migración, mujeres colombianas, Honneth, no 

reconocimiento.  

 

6.1. Introducción 
La migración es un tema relevante a nivel global debido a los altos índices de movilidad 
y cruce de fronteras especialmente frente a las dinámicas sociales de desigualdad del 
mundo (Ortiz y Samacá, 2020). “Todo tiende a indicar que, en este contexto de mayor 
inequidad y pobreza, las tendencias migratorias observadas en América Latina 
tenderán a acentuarse” (Camacho, 2013:16). También, las migraciones se producen 
como resultado de hechos históricos, este es el caso de las migraciones interoceánicas. 
Las crisis económicas mundiales, las migraciones transfronterizas y, finalmente, en 
función de la globalización que se ha producido con mayor auge en las últimas dos 

décadas (Aruj, 2008). 
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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018), las 
estimaciones mundiales actuales indican que en 2015 había aproximadamente 244 
millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Para Sassen (2010), esto 
denota la importancia de la migración como un fenómeno social que cobra sentido en 

el mundo de las relaciones sociales y en la interacción de los sujetos. 

La migración genera un impacto a nivel social en el individuo que migra. Las 
características físicas y las experiencias a las que se enfrente en el país receptor 
impactarán en diversos ámbitos del proceso migratorio de las personas. Sin embargo, 
con las oportunidades se generan conflictos sociales producto de las relaciones 
intersubjetivas. Es así que la migración, dentro de la escala de valoración social, se 
percibe como algo peligroso en las sociedades neoliberales, como resultado histórico 
en las relaciones e interacciones con el otro. Lo anterior, deja expuestos a los 
migrantes, quienes se enfrentan permanentemente a situaciones violentas, como actos 
de discriminación, xenofobia y racismo contra ellos (Tijoux y Córdova, 2015). Estas 
características son motivo de conflicto, donde no hay valoración moral ni social, motivo 
por el cual se hacen necesarias las luchas por el reconocimiento recíproco para 
alcanzar la justicia social (Honneth, 1997). En relación a lo anterior, se destaca que el 
género, en el caso de las mujeres, está asociado a un mayor nivel de vulneración o 
exclusión social. Con esto, se deduce que es más difícil para la mujer ser migrante que 

para el hombre, porque en esta recaen otros factores de exclusión. 

6.2. Genero y Migración  
Es importante destacar que “el 52% de los migrantes internacionales son hombres y el 
48% son mujeres” (OIM, 2018:19), un número proporcionalmente equitativo. Sin 
embargo, a pesar de que este fenómeno no es novedoso, en los últimos tiempos se ha 
evidenciado la invisibilización de las mujeres migrantes, presentando las diferencias de 
distintos factores y dinámicas migratorias en comparación con la de los hombres 
(Vicente, 2014). Siendo que la migración por causas de procesos de globalización tiene 
la tendencia a la feminización, cuyo patrón no solo incrementa las estadísticas, sino en 
la composición social y de trayectorias, así también las vulneraciones específicas 
entorno a las mujeres migrantes (Camacho, 2013; Mora, 2008; Lube, Gonzálvez y 
Stefoni, 2018). Desde esta mirada, se hace preocupante el asunto por las condiciones 
de desigualdad presentadas en la construcción de género y que se agudizan en los 

ámbitos laborales y en situaciones de migración. 



 

90 
 

Desde este marco contextual, se hace urgente considerar en este estudio el enfoque 
de género en relación al reconocimiento de las mujeres migrantes colombianas 
residentes en la ciudad de Temuco. Abordar el fenómeno de la migración desde la 
visibilización del contingente femenino en la zona es un aporte, puesto que permite 
observar el cómo las dificultades mencionadas anteriormente se incrementan en las 
mujeres, donde se visibiliza una doble discriminación del ser mujer y migrante (OIM, 
2018). En esta línea, el color de piel, la ascendencia indígena, niveles educativos bajos, 
incidirán directamente, aumentando las dificultades de inclusión en el caso de las 
mujeres. Lo anterior concuerda con los datos entregados por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia (2018), donde se indica que el 87% de las mujeres 
migrantes en La Araucanía perciben constantemente discriminación por su origen y por 

su género. 

Se destaca entonces que en el patrón migratorio en Chile hay un factor de género 
asociado. Son mayores las mujeres que deciden migrar en búsqueda de mejorar sus 
condiciones de vida a nivel laboral y de recursos (OIM, 2011). Al respecto, Lube, 
Gonzálvez y Stefoni mencionan que “la inserción socioeconómica de las mujeres en el 
mundo pos-globalización reordena a escalas globales los sistemas de explotación y las 

jerarquías de género” (2018:46). 

Por tanto, se reafirman las condiciones con que deben lidiar las mujeres y su situación 
en el área laboral. La distinción entre hombres y mujeres se acentúa con la migración.  

La OIT menciona que: 

 Una vez que las mujeres migrantes llegan al país de destino, deben enfrentar 
situaciones de discriminación y restricciones en la entrada, permanencia y participación 
en la fuerza laboral del país receptor, incluyendo el derecho a trabajar y el acceso a la 
protección social (2017:3). 

Instituciones, como la OIT (2017) y la Corporación Humanas (2011), presentan de 
manera explícita en sus informes el panorama laboral al que se exponen las mujeres 
migrantes en el contexto chileno, evidenciando los grados de vulnerabilidad sufridos 

por estas. Sobre el ámbito laboral, la OIT señala que:  

Se trata de trabajos improductivos, en la economía informal, con déficit del trabajo 
decente, con remuneraciones insuficientes y con poca protección social, falta de 
organización, representación y voz con respecto a las autoridades y empleadores. 
Aunque esos trabajos no tienen porqué ser necesariamente de explotación, las 
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circunstancias del empleo, incluida la situación de irregularidad migratoria de muchas 
trabajadoras migrantes, con frecuencia conducen a un alto grado de vulnerabilidad al 
abuso y la explotación, incluidos el trabajo forzoso y la esclavitud de las mujeres 
(2017:6). 

Por lo tanto, el sistema patriarcal y neoliberal, impulsa competitividad entre las 
mujeres, sin existir una aparente sororidad, lo que impedirá sistemáticamente el 
avance en términos de reconocimiento de las mujeres como colectivo, y entre 
ellas, a diferencia de los hombres quienes son socialmente educados para ser 
solidarios entre sí y son quienes dominan el sistema. Afectando mayormente a 

mujeres migrantes. 

Mora afirma desde la perspectiva de género que:  

El género de los migrantes no sólo contribuye a moldear el patrón intraregional, 
sino que, además, a reproducir la desigualdad social en la sociedad receptora, 
ya que ciertos grupos de inmigrantes son elegidos precisamente debido a la 
percepción de sus características de género para trabajos de baja calificación y 
remuneración, que son entendidos como extensión de capacidades naturales 
de las mujeres (2008:7). 

Por tanto, las experiencias migratorias de mujeres constituyen un foco importante para 
analizar desde la multidisciplinariedad, pues invita a la comprensión de la migración 
desde distintas perspectivas relacionadas con las dinámicas sociales, ámbitos 
económicos, políticos y culturales de los sujetos. Desde estos parámetros es 
importante generar espacios para el desarrollo de líneas de intervención social desde 
las luchas por el reconocimiento a partir de los postulados honnetianos para el alcance 

de la justicia social. 

Al respecto, existen diferentes estudios que abordan las dinámicas sociales de las 
mujeres inmigrantes en Chile, estos resaltan el crecimiento y protagonismo de la 
migración femenina, pero sobre todo la vulneración de género y la falta de protección 
en temas de DD.HH. como, por ejemplo, la OIM (2011) y el informe alternativo al 
informe inicial presentado por el Estado de Chile ante el Comité de Trabajadores 

Migratorios de Naciones Unidas (2011).  

Nuevamente, Mora afirma que: 

El aumento del flujo migratorio sur-sur se ha presentado en conjunto con la 
feminización de la migración. De la misma manera en que la globalización de 
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las migraciones refleja las desigualdades económicas existentes entre distintas 
regiones del planeta, los patrones y composición de los flujos ponen de relieve 
las desigualdades de género, que determinan las dinámicas migratorias 
(2008:5). 

Se podría resaltar ante lo expuesto que el panorama laboral hacia las mujeres 
migrantes, en el contexto chileno, evidencia características de no reconocimiento 
expresadas en las condiciones de vulnerabilidad exclusión y desigualdad social. A su 
vez, resalta la ausencia en las normativas de protección en materia de derechos 
laborales, que conducen a la violación de estos, visibilizados en formas irregulares en 
su contratación y remuneración, precarización por causa de incorporarse en trabajos 
no calificados. Estas condicionantes a las cuales las mujeres se ven expuestas, tienen 

una relación directa por género, raza, lugar de procedencia entre otros.  

Entonces, esta investigación problematiza la migración como un fenómeno social desde 
una perspectiva critica, filosófica política y social (Honneth, 2006a; 2006b; 2010) y con 
enfoque de género (Gonzálvez, 2010; Mora, 2008; Lagarde, 2005). A su vez, desde la 
teoría critica de Honneth, se dará cuenta de las formas de no reconocimiento dentro 
del contexto chileno al cual se ven expuestas las mujeres migrantes en las relaciones 
laborales cotidianas. Es importante destacar que las luchas por el reconocimiento 
(1997; 2006a; 2006b; 2010; 2011; 2014; 2016), desde una perspectiva moral, se dan 
en la construcción social de las relaciones o conflictos, pero sí se evidencian en formas 

de menosprecio: violencia, desposesión, deshonra. 

6.3. Honneth. Reconocimiento y formas de menosprecio 
Desde la perspectiva teórica de la crítica social sobre el reconocimiento como justicia 
social, propuesta por Honneth (1997; 2006a; 2006b; 2010; 2011; 2014; 2016), para 
esta investigación, se rescatan las tres esferas ético-políticas desde la filosofía 
hegeliana, que son el amor, los derechos y la solidaridad. La esfera del amor, 
entendida desde el cuidado y atención en los vínculos personales y relaciones de apego 
con la familia y amistades cercanas; esfera del derecho, relacionada con las garantías 
sociales a derechos de cualquier tipo sin distinción; y la solidaridad, o valor social, 
enmarcada en la valoración de las cualidades y capacidades del sujeto por parte de 
otros. “Una secuencia de tres relaciones de reconocimiento, en cuyo espacio los 
individuos se confirman como personas individualizadas y autónomas en un modo cada 

vez más elevado” (Honneth, 1997:88). 
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El reconocimiento honnetiano permite llegar a acuerdos sociales para el alcance real de 
la justicia, lo que trae consigo la satisfacción de los requisitos de la justicia social para 
grupos desfavorecidos, en este caso hacia las mujeres migrantes. Entonces, “el 
reconocimiento que el entorno dirija al sujeto es, por tanto, estructurador de la imagen 

que este construye sobre sí mismo” (Honneth, 1997:195). 

El hecho de reconocer al otro como igual considera las subjetividades de cada 
individuo, por lo que el reconocimiento de Honneth señala que “debe ser comprendido 
ante todo la afirmación de las cualidades positivas de sujetos o grupos, sin que haya 
que excluir por ello que se pueda establecer una vinculación sistemática con los otros 

significados” (2006:134). 

La ausencia de reconocimiento de ciertos grupos, como en el caso de los migrantes, 
genera prácticas xenófobas, racistas y aporofóbicas, las que son excluyentes de este 
grupo. Aquello empeora desde el momento en que no se le reconoce como ciudadano, 
considerándolo siempre como el inmigrante o el extranjero. Es decir, una interacción 
“donde el individuo aprende a considerarse desde el punto de vista de los otros 

participantes en la interacción” (Honneth, 2010:117). 

Entonces la comprensión por el reconocimiento se relaciona con cómo el individuo a 
través de formas de interacción subjetivas es visto por el otro como un igual. 
Reafirmando lo propuesto por Honneth se dirá que el reconocimiento se expresa en 
formas tales como “la manera en que solemos relacionarnos con nuestros deseos, 

sensaciones e intenciones” (1997:113). 

Otero y Fernández, reafirmarán que:  

Reconocer a una persona en una determinada dimensión de su integridad 
personal implica efectuar acciones, asumir responsabilidades y adoptar 
actitudes que le permitan alcanzar la correspondiente comprensión de su 
propia persona. Por otra parte, el autor también resalta el hecho de que las 
ofensas o heridas que devengan de un no reconocimiento pueden generar la 
motivación en los seres humanos para luchar y lograr reivindicaciones morales 
(2017:26). 

El reconocimiento, desde y para la lucha social de las mujeres migrantes, denota 
importancia en el mundo social y moral, ya que “reconocer a una persona en una 
determinada dimensión de su integridad personal implica efectuar acciones, asumir 
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responsabilidades y adoptar actitudes que le permitan alcanzar la correspondiente 

comprensión de su propia persona” (Otero y Fernández, 2017:26). 

Entonces es pertinente resaltar la postura de Honneth referente a las formas de 
reconocimiento, además de las formas de no reconocimiento, para lograr entender el 
cómo se articula el fenómeno de la migración en relación con las tres formas de no 
reconocimiento que propone. Estas tienen ejes de acuerdo con el reconocimiento y el 
valor de quién es el otro, una distribución justa de los recursos para su acción y, 
finalmente, una categoría política de acciones, donde quien migra ya no sea un 
extraño, sino un ciudadano al que se le garantice una inclusión adecuada al medio 

social. 

Las formas de no reconocimiento propuesta por Honneth (1997; 2006a; 2006b; 2010; 
2011; 2014; 2016) se configuran como daños morales, que son producto del no 
reconocimiento al sujeto. Al interior de su comunidad social, los sujetos pueden 
construir una identidad estable si son reconocidos por los demás de diversos modos. 
Por lo tanto, las formas de menosprecio se distinguen mediante el criterio de en qué 
estadios de esta autorrelación del sujeto lesionan o destruyen (Fernández y Vasco, 

2012). 

Por su parte, Morales (2017) reafirma la importancia de identificar tanto las formas de 
reconocimiento y también las de menosprecio en contextos socioculturales, los cuales 
son determinados y mediados de acuerdo a las características y configuración social, 
evidenciar estas formas, adquieren un sentido moral como elemento de visualización lo 
cual permitirá ser una herramienta para el cambio y transformación de dichos 

contextos. 

3.1. Esfera del amor 

La esfera del amor se da particularmente en las relaciones mas íntimas y de lazo 
afectivo. Entonces la pareja, los hijos, la familia más cercana y la relaciones de 
amistad, son formas de reconocer al sujeto en su interacción con el otro, generando en 
el personas la capacidad de interacción con otros reconfigurando así la autoconfianza y 
la libertad (Honneth, 2016), por lo tanto los sujetos sociales mas cercanos juegan un 
papel importante en el reconocimiento de los sujetos, especialmente en la construcción 
de la interacción social como generadora del desarrollo social, mediante la construcción 

del vínculo del apego (Parada y Castellanos, 2015). 
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Las formas de maltrato y/o violencia, en la esfera del amor, en el caso de las 
mujeres migrantes, “pueden manifestarse en la familia como violencia de 
género, una situación que afecta mayoritariamente a mujeres independiente de 

su condición social, raza u otros rasgos de pertenecía” (Morales, 2017:75).  

3.2 Esfera del derecho 

Al respecto, Honneth menciona que “los sujetos de derecho se reconocen, porque 
obedecen a la misma ley, recíprocamente como personas que pueden decidir 
racionalmente acerca de normas morales en su autonomía individual” (1997:135). Por 

su parte, Faundes ratifica que: 

La relación de reconocimiento jurídico, como principio de igualdad o ampliación 
de los derechos fundamentales, contiene dos campos de las luchas por el 
reconocimiento: primero, el “principio igualitario”, esto es, aquella ampliación 
paulatina del contenido material de los derechos hacia nuevas competencias en 
el estatus o nivel de vida concreto de un individuo (2017:309). 

Los derechos juegan un papel que puede parecer paradójico a primera vista. Por un 
lado, refuerzan las demandas de más derechos y más beneficios socioeconómicos para 
los migrantes, pero al hacerlo pareciera dar a entender que la ciudadanía es 
únicamente un soporte de derechos y beneficios. Es importante resaltar que “el 
reconocimiento como persona de derecho, que debe valer para cualquier sujeto en la 

misma medida, se escinde del grado de la valoración social” (Honneth, 1997:137). 

Por lo tanto, las formas de no reconocimiento desde Honneth en la esfera del derecho 
pueden estar reflejadas en formas de exclusión social o de desposesión, cuyas formas 
de no reconocimiento, se reflejan en la vulneración de derechos a la cuales se ven 
expuestas las mujeres migrantes. La exclusión social como fenómeno, se deriva de 
percepciones étnicas y raciales de las migrantes que están en áreas laborales. Esto 
permite evidenciar las razones que esconden la concentración y procesos de 
segregación en el ámbito laboral de la migración en la región (Mora, 2008); procesos 
que se agudizaran en el caso de la interseccionalidad al ser mujer, migrante y de 

origen colombiano.  

3.3 Esfera de la solidaridad 

En la esfera de la solidaridad, “el reconocimiento que se da a los hombres por sus 
cualidades particulares y que los constituyen en sujetos diferenciados, se expresan de 
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forma intersubjetiva y conforman en su conjunto la evidencia cultural de una sociedad” 
(Parada y Castellanos, 2015:70). En ese sentido, esta forma de reconocimiento 
recíproco está ligada al presupuesto de una vida social cohesionada, en la cual los 
miembros constituyen una comunidad valorativa por la orientación a objetivos 

comunes (Honneth, 1997). 

Según Honneth, “el concepto de reconocimiento social representa para ello un medio 
bien apropiado, porque engendra formas de interacción social en vista al respecto, 
contenido en ellas, de otras personas sistemáticamente separadas unas de otras” 
(1997:91). En este sentido, la valoración social descrita por Honneth considera que “si 
la valoración social se encuentra organizada según el modelo estamental, las formas 
de reconocimiento ligadas a él adoptan hacia dentro el carácter y relaciones simétricas 
y hacia fuera, el de relaciones asimétricas entre los miembros estamentales 
culturalmente tipificados” (1997:151). Por lo tanto, es “mediante una interacción 
simétrica en la que todo sujeto, sin diferenciaciones, tiene la oportunidad de sentir que 
sus propias cualidades y capacidades son valiosas para la sociedad estableciendo un 

tipo de valor propio: autoestima” (Parada y Castellanos, 2015:78)  

La interseccionalidad entre migración, género, raza, cobran sentido para el análisis de 
las esferas propuesta por Hegel (amor, derecho y solidaridad) y las formas de 
menosprecio (violencia/violación, desposesión y deshonra) de la teoría honnetiana, 
también las afectaciones morales ocasionadas en los sujetos en la relación social y 

estructural como lo son, el daño a la autoconfianza, al auto-respeto y a la autoestima. 

Finalmente, las esferas de reconocimiento, amor, derecho y solidaridad representan la 
esencia misma de la justicia social, siendo esferas interrelacionadas que se alcanzan 
por la interacción social de los sujetos, en la relación consigo mismo y con el otro. “En 
este marco es necesario plantearse y explorar las estrategias usadas por los 
inmigrantes para resistir las limitadas posibilidades de integración económica, social y 

cultural en la sociedad de llegada” (Mora 2008:8). 

3.4.Supuesto 

De acuerdo con teoría del reconocimiento de Honneth, existen formas de no 
reconocimiento hacia grupos sociales desfavorecidos, las que pueden ser identificadas 
en las experiencias laborales de desigualdad asociadas al género y a la migración. Por 
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tanto, existen formas de no reconocimiento en el ámbito laboral experimentadas en las 

mujeres migrantes de origen colombiano en la ciudad de Temuco. 

4.Metodología 

La investigación de tipo cualitativo permite que a partir de las experiencias de las 
mujeres migrantes colombianas en Temuco se develen las formas de no 
reconocimiento en el ámbito laboral, que identifican aspectos que tensionan o 
dificultan la incorporación de estas en el mercado laboral chileno. Al ser cualitativa 
permite la comprensión de las realidades migratorias de las participantes, 

particularmente desde sus propios relatos (Carrillo, 2004).  

Se fundamenta en el paradigma hermenéutico con un carácter interpretativo (Arráez, 
Calles y Moreno, 2006) y el enfoque de género (Mora, 2008), desde el cual se estudia 
el fenómeno de la migración en relación con las experiencias de 8 mujeres migrantes 

colombianas desde una perspectiva contextual (Quintriqueo, et. al., 2015).  

El diseño de la investigación es transversal, con un alcance descriptivo, el cual proyecta 
lograr la especificación de las características del universo de la muestra (Sandín, 2003). 
Este enfoque se justifica en el problema del objeto de estudio, entendiéndose el 
proceso migratorio como un fenómeno que se construye socialmente y que puede 
variar de acuerdo con un contexto específico como es Temuco, ya caracterizado de 
antemano por la presencia de múltiples culturas. También por las variables en el 
contexto laboral y las particularidades de los participantes con relación a las dinámicas 

sociales vividas en el territorio.  

Las participantes fueron 8 mujeres de origen colombiano que aceptaron participar 
voluntariamente dentro del estudio. Se accedió a estas de forma intencional, 
específicamente por accesibilidad, con un acercamiento a través del método de bola de 
nieve (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), especialmente a través de las 

organizaciones migrantes y pro migrantes de Temuco.  

La técnica de recolección de información utilizada fue la entrevista semiestructurada, 
donde el investigador procede a aclarar los criterios y significados dados por las, Por 
ello, se debe realizar un guion temático que dirija la conversación (Denzin y Lincoln, 

2005).  
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Como método de análisis de la información se utilizó el análisis de discurso, con la 
técnica de ejes temáticos desprendidos de los objetivos específicos cuyo fin eran 
describir las formas de no reconocimiento en relación con sus experiencias laborales, a 
partir de las percepciones de las mujeres migrantes colombianas en Temuco en cada 
una de las esferas hegelianas: amor, derecho y solidaridad, respectivamente, conocido 

también como análisis categorial con categorías preconcebidas.  

Una vez separados los relatos se realizará un análisis por niveles discursivos según la 
propuesta de Jesús Ibañez, (Flores, 2009; Jociles, 2005).  En la cual se exponen los 
relatos en tres niveles. Nivel uno nuclear, el segundo nivel denominado autónomo, Y 
finalmente el tercer nivel denominado sýnnomo, (Jociles, 2005). Se analizó cada 
fragmento dándole los niveles correspondientes, al primer nivel se realiza la extracción 
del discurso de las participantes, un segundo nivel de interpretación desde la base 
teórica y en un tercer nivel de análisis se hace la correlación y respaldo desde los 
postulados teóricos presentados desde la teoría honnethiana y el análisis en el 

contexto chileno y las particularidades de Temuco.  

5.Resultados 

Los resultados son presentados a partir del establecimiento de categorías a partir de 
las esferas del amor, el derecho y la solidaridad que identificara Hegel y subcategorías 
relativas a las formas de no reconocimiento, las dimensiones morales que se afectan y 
las formas de menosprecio explícitas, que desde la teoría Honnethiana relee en clave 

de no realización.  

 5.1 Formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio amor 

En cuanto a las formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio amor, en 
los relatos se identificaron formas de no reconocimiento que dieron pie a seis 
subcategorías: a) afectación en las relaciones con la familia en Colombia; b) afectación 
en las relaciones con la familia en Chile; c) afectación en las relaciones de amistad en 
Colombia; d) afectación en las relaciones de amistad en Chile; e) daño a la 

autoconfianza; y f) actos de violencia y maltrato físico. 

Se refiere a las formas de maltrato que se expresan en las relaciones más próximas, 
pueden presentarse en las parejas, en las relaciones con los hijos, de familia o con los 
que son considerados amigos más próximos. La decisión de migrar e incorporarse a la 
vida laboral en otro país se da como motor de impulso a la migración, con el fin de 
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aumentar y mejorar las condiciones de vida de sus familiares, especialmente las de sus 
hijos, (probablemente) como compromiso social de las mujeres en los procesos de 
crianza y debido a los roles sociales impuestos hacia la mujer. Un impulso que es 
movido por el amor y las relaciones de apego afectivas con las familias y con amigos 

muy próximos. 

Estas formas de no reconocimiento o menosprecio se expresan, por ejemplo, en la no 
valoración por parte de sus familias, con quienes pierden contacto, traducido esto 
como una pérdida de afecto en las relaciones primarias, donde la culpa y los reclamos 
son parte de estas. También, son expuestas y evidenciadas en forma de violencia 
física, lo que se identificó especialmente en aquellas mujeres que decidieron rehacer su 
vida sentimental con parejas de nacionalidad chilena, mujeres que han experimentado 

violencia física, abusos y maltratos. 

5.2. Las formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio 

del derecho 

 En cuanto a las formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio derecho 
en  los relatos se identificaron formas de no reconocimiento que dieron como 
resultante en cinco subcategorías: a) desconocimiento de derechos; b) privación y 
desposesión de derechos; c) comparación de condiciones laborales Chile-Colombia; d) 

desigualdad de derechos entre nacionales vs. migrantes; y e) daños al auto-respeto. 

Las formas de no reconocimiento en la esfera de los derechos hacen referencia a la 
desposesión al acto de negar o quitar derechos a los sujetos, en este caso, aquellos 
que son atribuidos en el ámbito laboral. Esta desposesión se hace tangible en cada una 
de las formas en las cuales los derechos laborales son negados o transgredidos, dentro 
de los espacios donde las mujeres colombianas trabajan, en concordancia con la 
legislación laboral vigente. Sin embargo, es importante destacar que en el contexto 
chileno la vulneración de derechos hacia los trabajadores, la explotación laboral, 
abusos y precariedad que se evidencian en el contexto actual, se agudizan en el caso 
de estas mujeres, a diferencia de los hombres. Aquello se acrecienta en el caso de los 
migrantes, sumando si son mujeres, de origen colombiano y en la mayoría de caso se 

agudiza, cuando estas se reconocen como afrodescendientes. 

5.3. Formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio solidaridad 
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 En cuanto a las Formas de menosprecio y de no reconocimiento en el estadio 
solidaridad en los relatos se identificaron formas de no reconocimiento que 
dieron pie a cuatro subcategorías: a) estigmatización, prejuicios, humillación e 
injurias; b) comparación lazos laborales Colombia-Chile; c) no reconocimiento 

social y daño a la autoestima; y d) deshonra. 

Este tipo de expresiones de no reconocimiento se hacen más evidentes en acciones 
como la discriminación, la xenofobia y muestras de racismo, a través de comentarios 
por su país de origen, por su cuerpo y muchas veces por su color de piel. En este caso, 
estas expresiones se exacerban en la cotidianidad de las mujeres, producto de la 
interacción y el tipo de relaciones que surgen con los compañeros de trabajo. La 
deshonra hará alusión a la forma de no reconocer al otro, no ser solidario, su forma 

más evidente es el menosprecio social al extremo de deshonrar al otro/a. 

6.Conclusiones 

Es importante develar cada una de las formas de menosprecio y de no reconocimiento 
que se dan en los espacios cotidianos de desempeño de estas mujeres en este caso, 
en sus espacios laborales. De esta forma, en el amor, los derechos y la solidaridad son 
formas de reconocimiento que deberían estar presentes en todos los ámbitos sociales. 
Sin embargo, la realidad para las mujeres colombianas que laboralmente trabajan en 
Temuco no es así. En cada una de las esferas se presentan e identifican formas de 

menosprecio y reconocimiento. 

Se hace énfasis en que la combinación entre el ser mujer, de origen colombiano y en 
algunos casos afrodescendientes, marca un patrón de reproducción de menosprecio 
dentro del sistema social chileno, lo que se materializa en formas concretas de 
violencia en núcleos cercanos, como la familia y los amigos íntimos. Seguido de la 
desposesión de derechos y la deshonra y finalmente la ausencia de solidaridad en las 
relaciones laborales, moralmente afectando la autoconfianza, el auto-respeto y 
autoestima, que tributan a cada una de las esferas del reconocimiento identificadas 
originalmente por Hegel. Se materializan estas formas de menoscabo en planos 

sociales, tanto a nivel macrosocial como a nivel microsocial. 

El ámbito laboral también juega un rol importante en los procesos y dinámicas de 
inclusión social de los migrantes, especialmente cuando estas son mujeres. Sin 
embargo, el estudio ha evidenciado que en el cotidiano las mujeres migrantes están 
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expuestas a situaciones en donde se cometen todas las formas de no reconocimiento y 
formas de menosprecio de acuerdo con la perspectiva de Axel Honneth (1997; 2006a; 
2006b; 2010; 2011; 2014; 2016) En este caso, se evidencia que las esferas son 
interdependientes (aunque no son jerárquicas, ni se determinan entre sí) se influencian 
unas a otras, debido a las características comunes que afectan a grupos vulnerados. 
Así, patrones de comportamiento socialmente establecidos muestran cómo el daño 
moral, expresado en formas de menosprecio y no reconocimiento, se teje en los 
sujetos. Estos patrones estructurados que se forman en las relaciones en torno a la 
configuración de la migración en Chile, impactan en situaciones a las que estas 
mujeres colombianas se ven expuestas, expresándose en formas de violencia, 

desposesión de derechos y la deshonra. 
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