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Abstract 
Negative attitudes toward foreign accents in the colonial era of North America can still be seen 
in our society. There are multiple examples of languages attitudes in the news, especially toward 
the use of minority languages in Canada and the United States. The racist diatribe of a women in 
a restaurant in the west of Canada toward a group of men talking in English with a foreign accent 
is an example of this. Unfortunately, these events show how colonialist attitudes persist in our 
society. This behavior was also evident in a study on the attitudes toward accents of Spanish 
speakers in Cuba and Colombia in Miami.  
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Resumen 
Las actitudes negativas hacia los acentos extranjeros de la época colonial en Norteamérica 
todavía se ven en nuestra sociedad actualmente. Existen varios ejemplos en las noticias de 
actitudes lingüísticas, particularmente hacia el uso de lenguas minoritarias en Canadá o EEUU. 
Un ejemplo de esto es la diatriba racista de una mujer en un restaurante en el oeste de Canadá 
hacia unos hombres que hablaban con acentos extranjeros en inglés, lamentablemente demuestra 
que las actitudes del colonialismo todavía pertenecen a nuestra sociedad. También dicha actitud 
fue evidente en un estudio que investigó las actitudes hacia los acentos españoles de los 
hispanohablantes de Cuba y Colombia en Miami.  
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Canadá es frecuentemente identificado como “el país más multicultural” (Park, 2018). Con un 
título tan inclusivo, da la impresión de que los canadienses reciben la diversidad con los brazos 
abiertos. Según las Estadísticas Canadá en 2016, 250 grupos étnicos fueron reportados. Los 
chinos, indonesios y filipinos pertenecen de los 20 etnicidades más comunes de Canadá 
(Statistics Canada, 2017). Sin embargo, entre los años 2016 y 2017, las denuncias interpuestas 
ante la policía por delitos de incitación al odio hacia la raza o etnicidad aumentaron 32% de 666 
a 878 (Armstrong, 2019). Desafortunadamente aunque hay mucha diversidad, Canadá no puede 
escaparse de las ideologías racistas. Es más, las actitudes hacia acentos extranjeros que hay 
actualmente están arraigadas del colonialismo.  

Rosa y Flores (2017) explican cómo se desarrollaron las ideas racistas hacia las personas 
que no son europeas. Específicamente, revelan que durante los tiempos coloniales los europeos 
describieron las lenguas usadas por los indígenas como medio de comunicación simple. Es más, 
pensaban que el lenguaje de los indígenas era incapaz de describir la visión del mundo como el 
lenguaje europeo (Rosa y Flores, 2017). Desafortunadamente, ese pensamiento resultó en que los 
europeos veían todos lo que no eran europeos como infrahumanos. Esta categorización de los 
indígenas resultó en percepciones de que no eran capaces de comunicar de una manera adecuada 
(Rosa & Flores, 2017). No obstante, cuando los indígenas asimilaron y aprendieron los lenguajes 
de los europeos, todavía fueron considerados como inferiores. 

La idea de que hay que asimilar al lenguaje europeo todavía es prominente en nuestra 
sociedad actual. Hace solo dos años en Lethbridge, una ciudad pequeña en la provincia de 
Alberta, una mujer de la provincia de Colombia Británico fue grabada diciendo comentarios 
racistas a un grupo de hombres sentados en la mesa detrás de ella (Kornik y Heidenreich, 2018). 
La mujer relató que los hombres estaban mirándola y hablando en sus propios idiomas. Se sintió 
ofendida y se dio vuelta a insultarlos diciendo que deberían regresar a sus países y que deberían 
hablar en inglés porque estaban en Canadá. En esta situación se puede notar que el idioma 
extranjero era menos favorable para la señora (Kornik y Heidenreich, 2018). Se puede notar que 
en esta situación actuó de manera parecida a los europeos quienes decían a los indígenas que 
deberían asimilarse y parar de hablar sus propios idiomas. En el caso de la mujer en el 
restaurante, el idioma inglés fue interpretado por parte de la mujer como la lengua preferible. Fue 
evidente que demostró que las lenguas extranjeras, todavía se ven como menos ideales.  

Otro ejemplo en que demuestra que las ideologías coloniales todavía aparecen en nuestra 
sociedad actual es el artículo de Carter y Callesano (2018) donde los investigadores hicieron un 
estudio para averiguar las percepciones de los hispanohablantes en Miami hacia los 
hispanohablantes de España y Colombia. Los resultados demuestran que todavía hay ideas 
preconcebidas que los europeos son personas más élites que los latinoamericanos (Carter y 
Callesano, 2018). Ya que las personas que tienen dialectos de Colombia y Cuba son percibidos 
de trabajar en ocupaciones como cafeteros o en una tienda de celulares (Carter y Callesano, 
2018). Mientras que los españoles son percibidos de trabajar como gerentes, administradores de 
proyectos o ejecutivos de mercados (Carter y Callesano, 2018). Estos resultados demuestran que 
a causa de la colonización, todavía hay influencias eurocéntricos en Latinoamérica. 

La diatriba racista que ocurrió en el restaurante en Lethbridge y los relatos de la 
investigación de Carter y Callesano (2018) demuestran que los efectos de la colonización 
continúan influyendo nuestras actitudes lingüísticas hacia idiomas y acentos extranjeros hoy día. 
Es decir, aunque ahora vivimos en una sociedad con mucha diversidad, todavía podemos ver que 
las ideologías racistas del tiempo de colonización todavía permanecen en nuestra sociedad. 
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Deberíamos ser conscientes en relación con nuestras actitudes hacia idiomas y acentos 
extranjeros y asegurarse que no vienen de ideologías coloniales.  
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