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Resumen
Históricamente, los estudios de paz han sido desarrollados por el Norte,

el cual ha implementado en el Sur una colonización del pensamiento y de
las prácticas de paz actuales, es decir, de arriba hacia abajo. Los poderes
hegemónicos que imponen la paz desde arriba, han logrado implantar su

discurso en campos de saberes, como en la academia, y en terrenos prácticos,
como en las comunidades. Entonces, ¿qué sucede con las comunidades de
abajo? En la prácüca colonizadora del Norte, las voces, contextos e idiosincrasia
desde abajo se invisibjlizan, obviando que también existe un tipo de paz que
surge de lo local. En esa medida, la paz de abajo se enfrenta a varios caminos;
choca, dialoga o se resiste a la paz de arriba. En el campo teórico de los
estudios de paz recientes, la paz que viene de arriba se denomina paz liberal:
"paz," donde lo internacional somete a lo local dentro de procesos culturales

y políticos ajenos a su realidad. En esta perspectiva, surge desde abajo la paz
subalterna como alternativa fundamental para promocionar una cultura de paz
local y de largo plazo.

Palabras claves: cultura de paz, paz liberal, paz subalterna, paz desde
abajo, descolonización de la paz.

Abstract
Since their inception as a discipline, Peace and Confljct Studies have been

developed by the global North. For the global South, this has led not only to a
colonization ofthought but also one of peace building practice, expressed from
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top to botlom. The hegemonic powers that impose peace from above have
managed to permeate their discourse within fields of thought, for instance in
academia, and also on the ground, within communities. Given this trend, one
can ask what occurs within communities from below. In the colonizing practice
of the global North, the voices, contexts and idiosyncrasies from below become
invisible, omitling that there can be a type of peace that emerges from the
local. From this perspective, peace from below can take many forms: it can
confront, dialogue, or become resistant to peace from above. In the current
theoretical debates within peace studies, the peace that comes from above
is referred to as liberal peace: the 'peace' whereby the international imposes
itself to the local within cultural and political processes oblivious to reality.
From this perspective emerges a peace from below: a subaltern peace as a
fundamental alternative to promote a culture of peace within sustainability.

Key words: Culture of Peace, liberal peace, subaltern peace, peace from
below, decolonization of peace.

INTRODUCCiÓN

Desde hace un largo tiempo, se ha venido discutiendo sobre la importancia
de incluir a las comunidades y a la población víctima en los procesos de
construcción de paz. No obstante, esta propuesta sigue siendo una utopía que
pasó de estar en los sueños de las comunidades a posarse en las reflexiones y
los libros de los grandes autores e interventores de paz; es decir, la realidad es
que sigue estando presente la intervención de actores externos internacionales
del Norte hacia el Sur, quienes, en últimas, juegan un papel de "salvadores"
que dan guía e imponen las prácticas de una paz de arriba hacia abajo. A estas
prácticas de paz del Norte, se le unen los gobiernos quienes subordinan a
los actores locales en los procesos de paz. Las dinámicas hegemónicas de la
paz que viene de arriba en los estudios reciente de paz se le denomina paz
liberal. En cambio la paz desde abajocorresponde a los grupos subalternos que
muchas veces han sido silenciados y se les ha querido imponer una paz liberal.

En este contexto, lo local de la paz, sin duda, corresponde a la paz desde
abaja, a esa que se configura en el día a día, en el reconocimiento del otro y
en el tejido social propio de un país, de una región; a la paz que se crea en las
mismas familias y personas, pero que no deja de lado el contexto, la cultura
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