BRIEFING PAPER

La Iglesia Católica en las
Naciones Unidas:
un obstáculo para los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres
La Iglesia Católica tiene una posición privilegiada para influir en el establecimiento de
políticas a nivel internacional. La Iglesia se ha pronunciado sobre temas de interés para sus
seguidores en numerosos países del mundo. A nivel internacional, usa su posición privilegiada en las Naciones Unidas para influir en un amplio rango de materias, incluyendo el
desarrollo económico internacional, el estatus de la mujer, la población y la planificación
familiar. A pesar de que la Iglesia Católica tiene admirables estrategias dirigidas a
erradicar la pobreza y buscar el desarrollo económico, la defensa de sus estrategias se debilita al establecer posiciones en contra de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres –
la mitad de la población mundial. Este informe cuestiona la legitimidad del estatus de la
Santa Sede como Estado Observador Permanente No-Miembro de las Naciones Unidas e
ilustra cómo esta posición ha sido usada para obstruir la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer.
El estatus de la Santa Sede ante las Naciones Unidas le otorga muchos de los privilegios
propios de un gobierno. Sin embargo, la Santa Sede no tiene ciudadanos en el sentido
tradicional. La Santa Sede participa en las Naciones Unidas no como un gobierno que
interviene como nación-estado en los temas importantes para su población, sino como
una religión que busca imponer su visón moral a católicos y a no-católicos por igual.1
Más aún, la posición de la Santa Sede sienta un precedente para otorgar la misma categoría a otras religiones ante las Naciones Unidas – una institución de gobierno global que
debe permanecer neutral respecto a asuntos religiosos.
LA SANTA SEDE Y EL VATICANO

La Santa Sede funciona como “el órgano supremo de gobierno de la Iglesia [Católica]”2
con el Papa designado como su cabeza, según el Código de Derecho Canónico.3 Es por
definición una entidad religiosa sin territorio. La Santa Sede está conformada por el
Papado, el Colegio Cardenalicio y la Curia Romana – los departamentos y ministerios
que auxilian al Papa en el gobierno de la Iglesia.4 El Papa posee la autoridad suprema
dentro de la Iglesia y nadie puede apelar sus decisiones y decretos.5 La autoridad del Papa
se asienta en principios morales y espirituales y no se impone por medio de sanciones
civiles.6
Ampliamente considerado como un territorio “vasallo” de la Santa Sede,7 la ciudad del
Vaticano existe únicamente como sede administrativa central de la Iglesia Católica. Con
sólo 0.44 kilómetros cuadrados de extensión,8 la ciudad del Vaticano es el área más
pequeña del mundo que reclama la condición de Estado.9 Desde su independencia de
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Italia en 1929, la ciudad del Vaticano ha estado bajo la “soberanía del Supremo
Pontífice”.10 Sin embargo, la ciudad del Vaticano depende de Italia para la provisión de
servicios básicos incluyendo policía, justicia criminal, agua, comunicaciones y transporte.11 De acuerdo con la Misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas la
población de la ciudad del Vaticano es de 813 personas de las cuales mujeres y niñas
representan menos del 12% de la población.12
EL ESTATUS DE LA SANTA SEDE ANTE LA ONU

La Santa Sede y Suiza son las únicas entidades que tienen la especial posición de Estados
Observadores Permanentes No-Miembros.13 La práctica de otorgar la posición de Estados
Observadores Permanentes No-Miembros se ha “desarrollado de acuerdo a la cortesía, la
práctica y los precedentes [internacionales]”.14 No existen normas al respecto en la Carta
de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre Prerrogativas e
Inmunidades,15 ni en la resolución de la Asamblea General que regula la Misión
Permanente de Estados Miembros.16 Esta ausencia de reglas ha generado una práctica
que no es ni clara ni uniforme.17
Los dos criterios usados por el Secretario General de las Naciones Unidas para determinar la elegibilidad para la posición de Observador Permanente han sido: (1) que el
Estado tenga membresía en al menos una agencia especializada de las Naciones Unidas;
y (2) que el Estado sea generalmente reconocido como tal por los Miembros de las
Naciones Unidas.18 En 1964 cuando la Santa Sede fue admitida como Estado
Observador Permanente No-Miembro, tenía el primer requisito para la posición de
Observador Permanente al mantener delegados en múltiples agencias especializadas.19
El segundo requisito, por el contrario, nunca fue claramente satisfecho. Si “generalmente reconocido” se define como reconocimiento por una mayoría de los Miembros de
las Naciones Unidas, es posible que se haya otorgado la posición de Observador
Permanente a la Santa Sede de manera errada. Hasta el 1 de enero de 1985, la Santa
Sede mantuvo relaciones diplomáticas con sólo 53 países.20 Por tanto, es poco probable
que en la época en que fue establecida su misión, la Santa Sede mantuviera relaciones
con una mayoría (v. gr. 56) de los entonces 112 Estados Miembros de las Naciones
Unidas. Sin embargo, en 1964 el Papa Paulo VI consiguió establecer la primera misión
como “Observador Permanente” de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, y la Santa
Sede se convirtió en un Estado Observador Permanente No-Miembro.21
La membresía del Vaticano en las Naciones Unidas

En 1944, la Iglesia Católica hizo sondeos preliminares respecto a la elegibilidad de la
Ciudad del Vaticano para convertirse en un Estado Miembro de las Naciones Unidas.22
El artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas establece los requisitos que el aplicante
debe tener para obtener la membresía: (1) ser un Estado; (2) ser amante de la paz; (3)
aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas; (4) ser capaz de afrontar esas
obligaciones; y (5) desear hacerlo.23
En respuesta a los sondeos realizados por la Ciudad del Vaticano en la década de 1940
sobre su posible admisión como Estado Miembro, el Secretario de Estado de los Estados
Unidos, señor Hull señaló que la Ciudad del Vaticano no satisfacía los requerimientos
para serlo.24 Aún cuando el registro histórico es escaso, hay algunos indicios de que otros
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Estados Miembros también veían como inelegible a la Santa Sede en 1944.25 La
ambigüedad surge debido a la falta de definición del término “Estado” por parte de las
Naciones Unidas.26 Nunca se ha hecho una solicitud formal de membresía por parte de
la Ciudad del Vaticano o, más recientemente, por la Santa Sede, a pesar de que no
parece haber ninguna regla de las Naciones Unidas que le impidiera hacerlo.27
LA SANTA SEDE: ¿UN ESTADO O UNA RELIGIÓN?

Debido a que la Santa Sede existe para gobernar la Iglesia Católica mundialmente, más
allá de los límites de la Ciudad del Vaticano, su legitimidad como un Estado es cuestionable. La Santa Sede ha declarado que su misión en las Naciones Unidas es “de un
carácter religioso y moral”.28 Adicionalmente, la Santa Sede no satisface la definición de
Estado bajo el derecho internacional. De acuerdo a la Convención de Montevideo sobre
Derechos y Deberes de los Estados, “[e]l Estado como persona de Derecho Internacional
debe reunir los siguientes requisitos: a) Población permanente; b) Territorio determinado; c) Gobierno; d) Capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados”.29 Estos
cuatro criterios para determinar la condición de Estado se fundan en principios acordados por un gran número de eminentes especialistas en derecho internacional y son consecuentes con las leyes de relaciones exteriores de algunas naciones.30
La Santa Sede no satisface los cuatro requerimientos de la definición de Montevideo.
Además de la población nominal de la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede no cuenta con
una “población permanente” sino con un gran grupo de seguidores religiosos voluntarios
que residen como ciudadanos de otros Estados. Así mismo, la Santa Sede no posee un
“territorio determinado” fuera de la Ciudad del Vaticano, la cual sólo sirve de sede de
unos pocos edificios religiosos y administrativos. Del requerimiento de “estado”, la Santa
Sede es en sí misma el gobierno de la Iglesia Católica y, por definición, de la Ciudad del
Vaticano. No puede ser reconocida por tanto como una entidad que posee un gobierno.
La única característica de un Estado moderno que puede atribuirse a la Santa Sede es su
capacidad de establecer relaciones con otros Estados, puesto que es parte de tratados
internacionales, y recibe a diplomáticos extranjeros.31
En 1984, el Departamento de Estado de Estados Unidos bajo la administración Reagan
anunció que Estados Unidos y la Santa Sede habían acordado por primera vez establecer relaciones diplomáticas formales.32 Varios miembros del Congreso se opusieron vehementemente al establecimiento de lazos formales con la Santa Sede.33 En 1993 el
Senador ultra-conservador de Estados Unidos Jesse Helms, cuestionó la categoría de
Estado de la Santa Sede, argumentando que Estados Unidos no debería tener un
Embajador ante la Ciudad del Vaticano. “Estoy convencido que Estados Unidos no tiene
por qué enviar un embajador a cualquier entidad religiosa”. Helms entregó una
declaración pública, donde asegura que “mantener relaciones con el Vaticano es una
clara violación a la Primera Enmienda que garantiza la separación entre las instituciones
eclesiásticas y estatales”.34 Días después urgió al Presidente Clinton a revocar las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.35 A pesar de que tal revocación es poco probable,
el Departamento de Justicia ha clarificado que la Santa Sede no necesita ser un Estado
para que Estados Unidos mantenga relaciones diplomáticas con ella.36
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CÓMO HA USADO LA SANTA SEDE SUS PRIVILEGIOS EN LAS NACIONES UNIDAS

Los privilegios de los Estados Observadores Permanentes No-Miembros incluyen la
capacidad de firmar y ratificar tratados patrocinados por las Naciones Unidas, participar
en las conferencias mundiales con pleno derecho al voto, tomar parte en las discusiones
y decisiones de la Asamblea General y participar en diversas agencias, comisiones y
comités de las Naciones Unidas.
Tratados internacionales

Aunque la Santa Sede tiene la capacidad para firmar y ratificar tratados internacionales,
no ha establecido un compromiso general respecto a las normas internacionales sobre
derechos humanos. A pesar de su compromiso con el desarrollo económico global y la
erradicación de la pobreza, la Santa Sede negligentemente no ha ratificado el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.37 Más aún, la Santa Sede
tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer.38 Sólo tres convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos han
sido ratificadas por la Santa Sede: la Convención sobre los Derechos del Niño (1990);39
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (1969);40 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
(1956).41
La Santa Sede limita aun más su compromiso con los derechos humanos al establecer
reservas en los pocos tratados que ha ratificado. Por ejemplo, la Santa Sede sostiene que
la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados “debe ser compatible
en la práctica, con la especial naturaleza del Estado Ciudad del Vaticano”.42 En sus reservas respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Santa Sede aseveró que
interpreta la frase “educación y servicios para la planificación familiar” como “sólo aquellos métodos de planeación familiar que considera moralmente aceptables”.43 La Santa
Sede también declaró en sus reservas que interpreta la Convención como resguardando
“los derechos primarios e inalienables de los padres”.44 La Santa Sede declaró que una
vez ratificada, la Convención “resguardará los derechos del niño tanto antes como
después del nacimiento”.45 Finalmente, la Santa Sede clarificó que al acceder a la
Convención, no intenta alejarse “de su misión específica que es de carácter religioso y
moral”.46
Asamblea General

Como Estado Observador Permanente No-Miembro, la Santa Sede es un participante AD
en las discusiones y decisiones de la Asamblea General. El Papa Paulo VI se pronunció ante la Asamblea General el 4 de Octubre de 1965,47 al igual que el Papa Juan
Pablo II en 1979 y 1995.48 En promedio, un representante de la Santa Sede se pronuncia ante la Asamblea General o ante alguno de sus comités, 11 veces al año.49 La Santa
Sede también participa en las Sesiones Especiales de la Asamblea General durante la
revisión y evaluación de conferencias y encuentros.50
HOC

Mientras que ejerce este privilegio, los oficiales de la Iglesia han ilustrado por sí mismos
el papel poco usual de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. En un discurso ante la
Asamblea General, el Papa Juan Pablo II declaró que el propósito de la participación de
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la Santa Sede, en las “tareas y actividades de las Naciones Unidas [es] muy diferente a la
de otros Estados”.51 El propósito de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, según ella
misma es “atraer la atención del mundo sobre las enseñanzas de la Iglesia”.52 La Santa
Sede actúa como la “iglesia universal [...], no es una fuerza económica o militar [sino
una] fuerza moral”.53 Esta admisión de su papel como “iglesia universal” es contraria a
su condición de Estado Observador Permanente No-Miembro.
Organismos de las Naciones Unidas

La Santa Sede participa en una variedad de comités y comisiones en las oficinas de las
Naciones Unidas en Nueva York, Roma, Génova, París, Viena, Bonn, Kingston y
Nairobi.54 También participa en numerosas agencias de las Naciones Unidas, incluyendo
la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,55 y la Organización
Mundial de la Salud.56
Conferencias Mundiales

La Santa Sede ha participado y votado activamente en muchas conferencias mundiales
de las Naciones Unidas, que están entre los foros más importantes para la legislación
internacional. Las Naciones Unidas generalmente otorgan un amplio acceso a los
Estados para participar en las conferencias internacionales. Las resoluciones de la
Asamblea General convocando a conferencias mundiales han invitado a “todos los
Estados” a participar “de lleno, con pleno derecho al voto”.57 La Santa Sede ha participado en las conferencias internacionales más importantes desde 1989, incluyendo la
Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (CIPD) en el Cairo en 1994 y en su
seguimiento cinco años después (Cairo+5); y en la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer celebrada en Beijing en 1995 y su seguimiento cinco años después en el año 2000
(Beijing+5).58
A diferencia de las organizaciones no-gubernamentales, los “Estados” tienen la habilidad
de obstaculizar la búsqueda de consenso y frenar el proceso y desarrollo de las conferencias. Durante el desarrollo de consensos en las recientes conferencias mundiales, la Santa
Sede tuvo como aliados a un pequeño grupo de gobiernos conservadores y organizaciones radicales de derecha.59 Estos intentaron intervenir y obstruir la meta de alcanzar
un consenso en la reforma de leyes, políticas y programas necesarios para avanzar en los
derechos y la salud sexual y reproductiva de la mujer.60 Muchas de las políticas reaccionarias seguidas por la Santa Sede tienen el efecto último de negar a las mujeres sus
derechos. Los puntos de vista defendidos por la Santa Sede ante las Naciones Unidas
tocan temas que incluyen el papel de la mujer en la sociedad, VIH/SIDA, anticonceptivos, aborto, servicios de salud sexual y reproductiva, y adolescentes.
• El papel de la mujer

De acuerdo con la Iglesia Católica, el valor de la mujer está basado en su estatus dentro
del orden de la familia. Un miembro de la delegación de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas aseveró que “el trabajo de la mujer en el hogar es la base de la felicidad para toda
la raza humana”.61 El Papa Juan Pablo II dijo que el “verdadero avance” de la mujer
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requiere el reconocimiento del “valor de su papel maternal y familiar, por encima de
todos los demás papeles públicos y de todas las otras profesiones”.62
Durante los preparativos para la CIPD, el Papa Juan Pablo II envió un fuerte mensaje con
la beatificación de dos mujeres como “modelos de perfección cristiana”.63 El Papa honró a
una mujer que insistió en sacrificar su vida, si era necesario, para salvar la de su bebé nonato; ella murió a consecuencia de rehusarse a que le practicaran un aborto que le hubiera
salvado la vida. La otra mujer beatificada estuvo casada con un esposo abusivo quien más
tarde la abandonaría a ella y a sus hijos. El Papa alabó “su total fidelidad al compromiso
asumido en el sacramento del matrimonio y las responsabilidades derivadas de él”.64
La Santa Sede no es muy activa en la promoción de mujeres a posiciones de liderazgo. De
las tres entidades de la Santa Sede – el Papado, el Colegio Cardenalicio, y la Curia Romana
– sólo la Curia Romana incluye mujeres, y en un grado muy limitado.65 De acuerdo con
el derecho canónico, las mujeres no tienen la capacidad de realizar muchas de las funciones religiosas. Es muy significativo que las mujeres no puedan ser ordenadas como sacerdotes y desde luego no puedan ocupar los puestos de obispo, cardenal y papa.66 Dentro
de la Iglesia Católica, ha sido constante que las mujeres cuenten con poca representación,
aún en aquellas posiciones administrativas, judiciales o directivas que no requieren de una
ordenación sacerdotal.67 En particular, las mujeres tiene poca representación en los consejos que asesoran al Papa en temas de familia y sexualidad.68 Las mujeres no pueden votar
porque en la Santa Sede sólo los cardenales pueden ejercer el sufragio.69
Durante la CIPD, la Santa Sede se pronunció en contra del “individualismo”, y consistentemente reiteró la importancia fundamental de la familia – definida restrictivamente
por la Santa Sede para incluir únicamente a familias nucleares tradicionales, basadas en
el matrimonio entre esposo y esposa.70 El reporte de la Santa Sede a las Naciones Unidas
en la preparación para la Conferencia de Beijing, declaraba que la mujer no tiene “una
igualdad de papeles y funciones” y aconsejaba que la “especificidad de la mujer [sea] salvaguardada”.71 Durante Cairo+5, la delegación de la Santa Sede propuso reemplazar la
frase “respeto a los derechos de las mujeres” por “respeto a la condición de la mujer” dentro del texto del acuerdo.72
• VIH/SIDA

A pesar de que el VIH/SIDA ha sido reconocido como una pandemia a nivel universal la
distribución de condones y la educación han sido aceptadas mundialmente como estrategias para reducir su transmisión, la Santa Sede se ha rehusado firmemente a permitir su
uso. En sus reservas a la Plataforma de Acción de Beijing, la Santa Sede afirmó que “no
apoya en modo alguno” el uso de condones para los programas de prevención del
VIH/SIDA.73 Durante Cairo+5 la Santa Sede se mantuvo virtualmente como la única voz
opuesta a tales programas. De hecho, la Iglesia es tan radical que se opone al uso de condones entre parejas casadas cuando uno de los esposos es VIH-positivo.74 La Santa Sede
inicialmente intentó eliminar las referencias a los condones en los acuerdos elaborados
durante Cairo+5, y más tarde guardó silencio cuando el texto, que incluyó tales referencias, fue adoptado.75 Para reemplazarlo, la Iglesia propone la “abstinencia absoluta” como
un método de prevención del VIH/SIDA y otras infecciones transmisibles sexualmente.76
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• Anticoncepción

En sus reservas a la Plataforma de Acción de Beijing, la Santa Sede asevera que “no apoya
en modo alguno los anticonceptivos”77 y que sólo admitiría el derecho de la mujer a controlar su fertilidad si se interpreta como el “ejercicio responsable de la sexualidad dentro
del matrimonio”.78 Durante Cairo+5 la Santa Sede se opuso al uso de expresiones
lingüísticas que favorecen los “métodos controlados por la mujer tales como condones
femeninos, anticonceptivos de emergencia, y métodos menos usados como la vasectomía
y los condones masculinos”. También buscó referirse sólo a métodos anticonceptivos
“que no estén en contra de la ley”.79
El mismo año que se celebró Cairo+5, la Iglesia emitió una declaración referente a la provisión de anticonceptivos de emergencia a mujeres kosovares que habían sido violadas por
los paramilitares y las fuerzas de seguridad serbias, clamando que proveer a esas mujeres
con anticonceptivos de emergencia, era equivalente a promover el aborto.80 Durante las
negociaciones de Cairo+5, un miembro de la delegación de la Santa Sede expuso argumentos en contra del uso de anticonceptivos de emergencia por víctimas de violación,81 a
pesar de que la Organización Mundial de la Salud clasifica el método de emergencia no
como un abortivo sino como un anticonceptivo.82 La Santa Sede tuvo éxito en evitar
cualquier mención explícita de los anticonceptivos de emergencia en el acuerdo logrado
en Cairo+5.83 El Papa Juan Pablo II declaró anteriormente que las mujeres violadas en
Bosnia deberían “aceptar al enemigo” y hacer de él “carne de su carne”.84
• Aborto

Durante las conferencias de El Cairo y de Beijing, la Santa Sede y sus aliados pelearon
duramente contra el derecho de la mujer a optar por el aborto. Durante la CIPD, la
Santa Sede se opuso al uso de la expresión “aborto en condiciones de riesgo” porque
implicaba que el aborto pudiera ser seguro en otras circunstancias.85 Otra expresión que
la Santa Sede se niega a aceptar es “embarazo no deseado”, argumentando que implica
que el embarazo es una experiencia negativa, inconsistente con la noción de mujer.86
Como resultado del compromiso, el Programa de Acción del Cairo sostuvo finalmente
que el aborto debe ser seguro donde no es ilegal.87
En marzo de 1995, en el momento en que se llevaban a cabo las reuniones preparatorias
para la Conferencia de Beijing, el Papa emitió una nueva declaración condenando el
aborto como un “asesinato deliberado y directo”.88 Después de denunciar crímenes como
el asesinato y el genocidio, la declaración resaltaba el aborto, declarando que “entre todos
los crímenes que pueden ser cometidos contra la vida, el aborto inducido tiene características que lo hacen particularmente serio y deplorable”.89 El Papa continuó asegurando que proteger la salud de la mujer o asegurar un nivel de vida decente para los otros
miembros de la familia “nunca pueden justificar” el aborto.90
• Servicios de salud sexual y reproductiva

La Iglesia Católica financia más de 300 mil centros de salud a través del mundo. La
Iglesia en varias ocasiones ha dejado claro que se rehusa a ofrecer servicios de aborto y
anticonceptivos en esos centros.91 La Santa Sede se opone constantemente a la
prestación de servicios de planificación familiar en países de ingresos bajos y medios, a
pesar del deseo de muchos gobiernos de elevar el nivel de vida de sus habitantes, permiwww.reproductiverights.org
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tiendo que las mujeres y parejas planeen el número y espaciamiento de sus hijos.92 Un
representante de la delegación de la Santa Sede a varias Conferencias de las Naciones
Unidas, condenó la planificación familiar llamándola “el cáncer del mundo de hoy”.93
Otro delegado de la Santa Sede llamó a los programas de educación sexual producidos
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas “pornografía pública”.94 En 1994, el
año de la CIPD, el Papa Juan Pablo II escribió una “Carta a la Familia” anunciando que
la doctrina de la Iglesia respecto al aborto y a los anticonceptivos nunca cambiará.95
En las reuniones preparatorias para la CIPD, la Santa Sede se rehusó a reconocer conceptos generales tales como derechos sexuales y reproductivos, regulación de la fertilidad, y planificación familiar.96 La Santa Sede no se adhirió al consenso sobre salud de la
Plataforma de Beijing y objetó la “atención totalmente desproporcionada a la salud sexual y reproductiva”.97 Cuando se discutían los artículos sobre servicios de salud sexual y
reproductiva en el Cairo+5, la Santa Sede se opuso al término “parejas e individuos” y
declaró que lo interpretaría como incluyendo únicamente “parejas casadas y parejas conformadas por el hombre y la mujer”.98
• Adolescentes

La Santa Sede ha objetado consistentemente la provisión de servicios de salud sexual y
reproductiva para adolescentes. En el Cairo+5, la Santa Sede, determinada a debilitar los
avances realizados en la Conferencia del Cairo respecto a los derechos y salud sexual y
reproductiva para los adolescentes, buscó asegurar un mayor reconocimiento a los “derechos de los padres”. La Santa Sede y otros delegados conservadores introdujeron un
lenguaje que permitiría a los padres prevenir que sus hijos recibieran información sobre
salud sexual y reproductiva.99 Un miembro de la delegación de la Santa Sede al Cairo+5,
hablando ante los delegados de las Naciones Unidas, reiteró cinco veces en una hora su
oposición a la consejería confidencial para adolescentes sobre salud sexual y reproductiva.100 Un delegado de México cuestionó directamente la posición de la Santa Sede, preguntando “¿no se extiende el secreto de la confesión a los adolescentes?”101 En su
declaración posterior al acuerdo del Cairo+5, la Santa Sede estipuló que su entendimiento del artículo sobre la prestación de servicios de salud reproductiva a los adolescentes,
cubriría únicamente a aquellos que estuvieran casados.102
CONCLUSIÓN

Es poco probable que la Santa Sede haya reunido los requisitos necesarios para obtener la
condición de Estado Observador Permanente No-Miembro en 1964, o que actualmente
pueda ser considerada un Estado. Incluso existen dudas sobre qué tan sabia fue la decisión
de haber otorgado esta posición ante las Naciones Unidas a un cuerpo religioso que manifiestamente no tiene que enfrentar ninguno de los problemas de una nación-estado. El progreso verdadero hacia la eliminación de la pobreza y la inequidad deben incluir un compromiso hacia la realización de los derechos de la mujer y su fortalecimiento. Debido a la
falta de voces femeninas dentro la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede no ha demostrado
este compromiso. Por el contrario, la Santa Sede usa su estatus ante las Naciones Unidas
para obstruir los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres de todo el mundo.
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