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“Hacia una nueva autoridad. El secreto de 
los padres firmes”

Haim Omer Philip Streit

Brasil 1949, vive en Tel Aviv, 
Israel. Profesor de Psicología 
en la Universidad de Tel Aviv, 
Israel. 15 años trabajando en 
el desarrollo de principios y 
métodos para promover el 
modelo de la nueva autoridad 
de los padres. Colabora con 
varias organizaciones

Austria 1954. Psicólogo clínico, 
terapeuta familiar sistémico. 
Funda en 1994 el Instituto 
para la Infancia, Juventud y 
Familia en Graz (Austria). 
Desde 2008 dirige la Academia 
para la Infancia, Juventud y 
Familia. Trabaja la psicología 
positiva, terapia familiar y las 
nuevas autoridades

3



Más sobre Nueva Autoridad aplicada a 
diversos contextos

La Nueva Autoridad: 
familia, escuela 
comunidad

HAIM OMER
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“Resistencia Pacífica 
(o Noviolenta). 

Nuevo método de 
intervención con 
hijos violentos y 

autodestructivos”
de Haim Omer
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Manual sobre resistencia no 
violenta dirigido a profesionales 

Respondiendo a la violencia 
filio-parental en la práctica 

Manual financiado por Unión Europea / 
Programa DAPHNE para profesionales que 
trabajan con familias en las que hay 
jóvenes con comportamientos violentos o 
agresivos hacia sus progenitores o 
cuidadores 
© Declan Coogan y Eileen Lauster, NUI 
Galway, 2015 
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Christel RECH-SIMON / 
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Páginas web sobre Nueva Autoridad
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•The New Authority Center: 
www.newauthority.org.il
•The International Society for Non-
Violent-Resistence Psychology: 
www.nvrpsy.com
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Otras referencias

https://nvrpsy.com/ Haim Omer
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Parentalidad positiva. Una propuesta 
del Consejo de Europa de la UE

•Esta es una iniciativa promovida por la UE
•La parentalidad positiva se refiere:
«al comportamiento de los padres fundamentado 
en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla 
sus capacidades, no es violento y ofrece 
reconocimiento y orientación que incluyen el 
establecimiento de límites que permitan el pleno 
desarrollo del niño» 
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Elementos de la definición de parentalidad 
positiva según el Consejo de Europa

• Comportamiento parental (acciones de responsabilidad)
• Fundamentado en el interés superior del niño, no del adulto
• Niño, niña a quien se cuida, mima, ama, protege
• Para el desarrollo de sus capacidades, el aprendizaje, la superación desde su individual 

posición y desde la madurez y las habilidades que tenga, no las que deseamos que tenga 
(aceptación de la diversidad)

• Sin violencia (ni física ni emocional), violencia es obligar a otro a hacer lo que no quiere o 
contra su voluntad. Violencia parental que es una realidad cotidiana y habitual; reproches, 
sermones, amenazas, revancha, chantaje, profecías catastróficas, explicaciones innecesarias y 
sobre todo sin violencia física

• Ofrece reconocimiento (visibilidad, conexión, sintonía y sincronía) y orientación
• Establecimiento de límites segurizantes y protectores que permitan el 
• Pleno desarrollo del niño/a, cada uno/a desde su diversidad y aceptando los efectos e 

inconvenientes de la adversidades sufridas
• La autoridad parental es una condición para la generación de seguridad
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Principio de parentalidad positiva: 
Educación sin violencia

• Excluyendo toda forma de castigo físico o psicológico degradante
• El castigo corporal constituye una violación del derecho del menor al respeto de su 

integridad física y de su dignidad humana
• Impulsa a la imitación de modelos inadecuados de relación interpersonal
• Los hace vulnerables ante una relación de dominación impuesta por la fuerza
• Sin generar ciclos de violencia intrafamiliar (violencia engendra violencia)
• Controlar la violencia parental (reproches, sermones, amenazas, chantajes, 

profecías, descalificaciones…)
• No tolerar la violencia filioparental (incumplimientos y desacatos graves, robos, 

insultos, fugas, chantajes, gritos, escándalos, forcejeos, amenazas… )
• Crear alternativas al modelo de premios y castigos cuando estos métodos no 

funcionen
• Resistencia parental noviolenta, nuevo estilo de autoridad parental 12



• Pero la autoridad parental está en crisis. La tradicional ya no nos sirve y la 
nueva aún no está consolidada. Tenemos la autoridad en “obras y reforma”

• Crisis de la autoridad parental desde el cambio de paradigma respecto de 
la autoridad que supuso la Segunda Guerra Mundial

• Nueva Autoridad, movimiento que busca promover un nuevo modelo de 
autoridad parental basándose en

• la teoría del apego sobre el papel de anclaje de las figuras parentales en el desarrollo 
de hijos e hijas

• las teorías del funcionamiento familiar sistémico
• las estrategias de resistencia o lucha noviolenta.
• Presente en Centro Europa (Alemania, Austria, Holanda, Gran Bretaña, Canadá, 

EEUU, Israel…)

Crisis de autoridad. 
Hace falta un recambio del modelo
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Problemas de partida

• Crisis de la autoridad parental desde el cambio ideológico 
que supuso la Segunda Guerra Mundial; dilema 
autoritarismo versus libertad. 

• Posiciones pendulares extremas ineficaces generadoras de 
crisis
• Poder del p/madre es incuestionable sea justo o no. 
• Dejar hacer, libertad a ultranza y sin límites, 

• Ambos extremos son generadores de desafección y 
distancia entre m/p e hijos/as y abono para la violencia y 
situaciones de riesgo
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Nuevo estilo de autoridad en tiempos 
donde es cuestionada

• Autoridad vista como anclaje y protección contra los 
peligros del desarrollo del niño/a que proceden de sus 
impulsos, miedos y conflictos

• Teoria del Apego nos señala que la dimensión de la 
estructura (límites, normas, procedimientos y 
acompañamiento) es generadora de seguridad

• Nuestra experiencia nos dice que la autoridad con mimo, 
sincronía o sintonía y reto es además terapéutica 
(principio rector del Theraplay como técnica de promoción 
del vínculo seguro)

Servicio ARLOBI-ADOPTIA de Atención Psicosocial, Agintzari, SCIS 6



Cambio de tendencia y de hábitos 
relacionales

• No es un recetario de modificación de conducta al 
uso

• La atención se centra en promover un cambio en la 
relación entre el padre y/o la madre y su hijo/a, en 
el comportamiento del adulto y en aumentar su 
presencia positiva en la vida de su hijo/a. 

• No precisa la colaboración o participación del/la 
hijo/a
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LA VIOLENCIA



Definición de violencia

• La violencia es el uso inmoderado de la fuerza (física 
o psicológica) para lograr objetivos que van contra 
la voluntad del otro

• Hay diferentes tipos de violencia . 
• Además de la física, hay que mencionar también 
• la violencia emocional independiente o no de la fuerza 

física que la suele acompañar
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Tipos de violencia

Servicio ARLOBI-ADOPTIA de Atención Psicosocial, Agintzari, 
SCIS 19

• Además, se considera como tal cualquier forma de ella que lesione o sea 
susceptible de dañar la dignidad, honor, integridad o libertad de las 
personas. 

• Puede presentarse prácticamente en cualquier ámbito: en la pareja, 
familia, escuela, trabajo, comunidad o instituciones y puede llegar en 
último extremo a la muerte. 

• La violencia puede ser:
• Física. Cuando se ejerce contra el cuerpo de otros seres humanos, animales o cosas.
• Emocional o psicológica. Cuando se ofenden sus sentimientos.
• Intelectual. Cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo o a una 

colectividad



Que es violencia filio-parental

1. La violencia de los/as hijos/as contra sus p/madres
2. Incluye una amplia gama de comportamientos abusivos, 

incluida la agresión, la intimidación, actos de violencia física y tácticas de control, 
como el maltrato psicológico y económico. También incluye las amenazas de 
autolesiones, fugas… cuando estos se utilizan como una forma 
de ejercer poder y control sobre madres y padres. 

3. Padre y/o madre es o son el objetivo del comportamiento 
abusivo por parte del menor de edad o joven.

4. El término deja claro que es el menor o joven quien 
emplea la violencia, o la amenaza de malos tratos o de 
violencia, para restar poder al cuidador 
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Hay también una violencia parental

• Ejercida por p/madres contra sus hijos/as
• Considerada justa y legítima
• Ejercida sin mucha conciencia de lo que supone
• Consistente en:

• Reproches, amenazas
• Insultos y descalificaciones
• Castigos-venganzas
• Sermones, explicaciones innecesarias
• Chantajes emocionales
• Algún momento de violencia física

• Y que sirve de gatillador o desencadenante y con ella el/la joven 
“legitima” su violencia filioparental
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1. Que cuesta mucho reconocer por que se siente como legítima y 
necesaria

2. Y estos comportamientos se utilizan como una forma de ejercer 
poder y control sobre los hijos e hijas. 

3. Las madres y los padres todavía consideran necesario y posible 
ejercer este tipo de control sobre sus hijos.

4. Este intento y deseo de control sobre el hijo es posible en edades 
tempranas pero complicado en la adolescencia e imposible en la 
entrada en la vida adulta de los hijos e hijas

Hay una sutil violencia parental no percibida 
y alimentada por la autoridad tradicional



Dilemas ante las conductas 
abusivas de hijos/as

• Hijos/as reacios a la vigilancia, el control parental y la 
orientación por parte de p/m

• P/madre con ineficacia en sus modos de actuar:
• Reprimenda, amenaza, castigo – hijo/a responde con escalada 

agresiva
• Persuasión, aceptación y comprensión – hijo/a responde con 

desprecio y caso omiso
• P/madre se agotan, se retiran y se someten, quieren “paz”, 

hijo/a incrementa sus exigencias
• P/madre generan una frustración creciente. Se lanza un 

nuevo ataque. Se genera un circulo vicioso
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El ciclo de la VIOLENCIA
Buscando ejemplos

• Amenazas
• Frialdad - seducción
• Intentos de convencer y 

justificar el cambio
• Sermoneo
• Repetición de mensajes
• Rigidez
• Reproches
• Miedo
• Actitud alerta 

continuada
• Expectativa 

autocumplida

Servicio ARLOBI-ADOPTIA de Atención Psicosocial, Agintzari, SCIS 2424



LA NOVIOLENCIA



La noviolencia, ideología y estrategia 
práctica

• La noviolencia es tanto una ideología como una práctica ético-
política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en
cualquiera de sus formas.

• Se opone al uso de la violencia como medio (método de protesta,
práctica de lucha social, o como respuesta a la misma violencia) y
como fin (por ejemplo, para lograr un cambio social o cambio
político) porque considera que todo acto violento genera más
violencia.

• Se trata de una opción alternativa que pretende "humanizar" la
sociedad, apostando y valorando el poder de la vida para abordar y
prevenir los conflictos.
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Cuestionamiento importante de algunos 
principios educativos

• ¿Es posible controlar las conductas de los hijos/as una vez que llegan a la 
adolescencia o juventud?

• ¿Es necesario persuadirles de la bondad de algunos principios de 
convivencia para actuar parentalmente?

• ¿Es necesario respetar a ultranza la intimidad, el silencio, el espacio físico, 
las propiedades, las relaciones cuando claramente implican situaciones 
de riesgo o autodestrucción?

• ¿Se puede intervenir en ellas sin su participación?
• ¿Romper ciertos tabúes va a conllevar la perdida de su amor y respeto?
• ¿Es la retirada parental del escenario aconsejable?
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La inutilidad de algunas estrategias

• Reproches, sermones ya conocidos y repetitivos, 
explicaciones innecesarias, consejos no pedidos, amenazas
que no se cumplen, insultos y descalificaciones que irritan y 
ofenden, profecías apocalípticas sobre el futuro…

• Estrategias de premios y castigos ineficaces. Premios que no 
incentivan y que son vividos como chantajes y castigos, que 
pretenden ser ejemplares, son vividos como venganzas… 
hay adolescentes irreductibles, resistentes a ultranza…

• Estrategias que lejos de “rendir” al adolescente le hacen 
más resistente porque atentan contra su autonomía. Su 
valor más decidido y por el cual actúa. Su prioridad.
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Resistencias y dificultades parentales para ejercer las 
estrategias de Nueva Autoridad

• Fe contra toda evidencia del funcionamiento de las teorías que sustentan las 
estrategias de “premios y castigos”

• Miedo a perder el cariño y el amor
• Respeto de la ley del silencio para no perjudicar el mal expediente de sus hijos/as, 

“que nadie se entere”, vergüenza
• Respeto de la intimidad inviolable e imposibilidad de entrar en el mundo, espacio 

y relaciones del/la hijo/a
• La violencia ejercida por la madre y el padre que incita a la del hijo/a. El juego 

familiar de la violencia
• El deseo, el plan y la pretensión de controlar al/la hijo/a
• El no reconocimiento y la excesiva tolerancia a la violencia filioparental (VFP) / 

riesgo de VFP y miedo a la VFP y a la parental
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Doctrina de la resistencia noviolenta

Por qué la noviolencia (resistencia pacífica)
• Recelo y oposición ética al uso de la violencia
• El violento habitual tiene más ventaja cuando la usa contra el 

violento puntual
• La persuasión verbal es ineficaz contra el opresor abusivo
• Los métodos noviolentos producen menos heridas y 

perdidas
• Además p-madre aman a sus hijos violentos
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CRISIS DE AUTORIDAD



•¿Donde estamos en el cambio de la autoridad 
tradicional hacia esta nueva autoridad ?

De una autoridad tradicional a una nueva 
autoridad acorde a nuestros tiempos

Tradicional Nueva¿Dónde?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Creencias sobre la autoridad
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1. Es un “carisma individual”, se tiene o no
2. Está implícita en el rol social (legitimidad individual) e implica apoyo 

incondicional. Se tiene por el hecho de ser padre (sobre todo) o madre (en 
menor medida)

3. La autoridad implica acatamiento inmediato y sumisión sin cuestionamiento
4. Una falta grave del subordinado sin respuesta represiva inmediata la debilita
5. La severidad del castigo debe como mínimo ser proporcional a la falta, y es 

fundamental para su ejercicio
6. El ejercicio de la autoridad eficiente implica represalias y ejemplaridad
7. La autoridad parental se zanja en el ámbito privado, no es comunitaria
8. Implica cierta distancia del subordinado, la cercanía disminuye la autoridad

CON ESTE TIPO DE AUTORIDAD YA NO VAMOS A NINGUNA PARTE



La autoridad tradicional superada 
ideológicamente y de facto
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Los pilares rotos de la autoridad tradicional

APOYO INCONDICIONAL/ IMPLICITO OBEDIENCIA Y SUMISION

CARISMA INDIVIDUAL INMEDIATEZ, PRONTITUD

AMBITO PRIVADO ASIMETRIA DE PODER

SEVERIDAD, EJEMPLARIDAD INFALIBILIDAD
ADMITIR ERROR = FRAGILIDAD



Los pilares de la nueva autoridad

Los pilares de la nueva autoridad

CONDICIONADA POR VALORES 
DEMOCRATICOS. NO VALE TODO

RESPETO POR LA LIBERTAD Y 
AUTONOMIA, NO SUMISION

AUTORIDAD COMUNITARIA  Y APOYADA 
COLECTIVAMENTE APLAZAMIENTO DE LA RESPUESTA

TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD LA 
JUSTA, OPINION PUBLICA

NO HAY UNA LUCHA POR EL PODER O EL 
CONTROL

RECHAZO DE TODA VIOLENCIA 
(EMOCIONAL)

ADMITIR ERRORES = REPARADOR DE 
AUTORIDAD
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• La no violencia es tanto una ideología como una práctica ético-
política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en cualquiera 
de sus formas. 

• Se opone al uso de la violencia como medio (método de protesta, 
práctica de lucha social, o como respuesta a la misma violencia) y 
como fin (por ejemplo, para lograr un cambio social o cambio político 
porque considera que todo acto violento genera más violencia)

• Se pueden usar estrategias noviolentas para educar sin necesidad de 
abusar e incluso usar estrategias de premios y castigos.

La noviolencia como recurso educativo 
parental para generar entornos seguros
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LA NUEVA AUTORIDAD



Autoridad vista como anclaje y protección contra los peligros del 
desarrollo del niño/a que proceden de sus impulsos, miedos y conflictos.

1. Procurar y generar seguridad, tarea parental fundamental
2. La presencia parental en la vida del hijo/a con disponibilidad para la ayuda y como 

actitud permanente
3. La atención vigilante / prevención de peligros
4. La desescalada de los conflictos ejerciendo el autocontrol
5. Educar juntos, el grupo de apoyo, la comunidad como recursos
6. La resistencia parental como método de confrontación incluyendo acciones de 

“desobediencia” (incumplimiento de expectativas del hijo abusivo) desarrollo de 
alternativas al castigo

7. La reparación, corrección de errores

Fundamentos del movimiento Nueva 
Autoridad (Haim Omer, Philip Streit, 2019)



Elementos centrales del programa de RPNV -1

• Compromiso de los padres con la resistencia no violenta: los padres se 
comprometen a resistirse a la violencia y a no recurrir a ella en sus 
respuestas al menor, a pesar de sus provocaciones. Esto incluye el 
compromiso por parte de los progenitores de no incurrir en agresiones 
verbales ni físicas. 

• Técnicas de distensión: el desarrollo de habilidades de autocontrol y 
“autorrelajación” por parte de los progenitores para reducir la tensión y 
evitar confrontaciones innecesarias. 

• Mayor presencia parental: cambiar la forma en que un progenitor está 
presente en la vida de su hijo y replantear las interacciones sin un conflicto 
constante. 

• La red de apoyo: los progenitores cuentan el alcance del problema de 
violencia a una serie de personas importantes para ellos, a quienes también 
se invita a formar parte de una red de apoyo (abuelos, tíos o amigos). 
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Elementos centrales del programa de RPNV-2

• El anuncio a la familia: se anuncia a la familia que ya no se va a 
tolerar más la violencia en casa (durante el anuncio se especificará 
claramente a qué tipo de violencia se refiere). 

• Actos de reconciliación: detalles o «incentivos» espontáneos y no 
merecidos (palabras/ acciones/ hechos) de los progenitores hacia el 
menor 

• Negarse a cumplir órdenes y romper tabúes: retomar actividades 
que los progenitores pensaban que ya no podían hacer, como entrar 
en la habitación de su hijo, hablar con los amigos que invita a casa o 
ver la televisión en el salón. 

• La Sentada: una ruptura drástica con los hábitos del pasado y una 
demostración clara del compromiso de los progenitores a ejercer 
una resistencia no violenta 
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