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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de La Nación… 

Declara 

 

Su más enérgico repudio a las desafortunadas expresiones del embajador argentino en 

China, Sabino Vaca Narvaja, en el contexto de una entrevista periodística de la señal 

CGTN Español, al referirse y defender la “armonía en Xinjiang”, donde el régimen chino 

tiene campos de concentración contra las minorías.  

 

1-Karina Bachey 

Diputada de la Nación 

Provincia de San Luis 

 

2-José Nuñez 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

                            El presente proyecto de declaración tiene como fin único, expresar el 

repudio ante las desafortunadas expresiones del embajador argentino en China, Sabino 

Vaca Narvaja, en el contexto de una entrevista periodística de la señal CGTN Español, al 

referirse y defender la “armonía en Xinjiang”, donde el régimen chino tiene campos de 

concentración contra las minorías.  

Mientras la mayoría de los gobiernos democráticos occidentales y cientos de 

organizaciones de derechos humanos acusan al régimen chino de Xi Jinping de haber 

detenido en campos de concentración a más de un millón de uigures y miembros de otras 

minorías musulmanas, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, aseguró 

que en la provincia de Xinjiang hay “armonía, desarrollo y prosperidad”. 

       Sabino Vaca Narvaja no es diplomático de carrera. Su designación responde a 

criterios políticos. Tiene 46 años, es politólogo egresado de la Universidad de Lanús y 

fue funcionario en el Senado, en la Cámara de Diputados y en Cancillería. 

          Es hijo de Fernando Vaca Narvaja, integrante de la conducción de la organización 

Montoneros. Durante el exilio de su padre, en los años del Proceso, Sabino permaneció 

un tiempo en La Habana, Cuba, en la guardería donde los militantes de esa guerrilla 

dejaban a sus hijos cuando regresaban a Argentina clandestinamente. 

        La familia Vaca Narvaja regresó a la Argentina en 1989. Sabino se sumó al 

kirchnerismo desde el surgimiento de esta corriente. Su hermano Camilo es el padre de 

Elena, hija de Florencia Kirchner y nieta de Cristina Fernández de Kirchner. 

          El embajador llegó a la embajada china con el aval político del presidente Alberto 

Fernández pero el impulso determinante de la vicepresidente. Sabino Vaca Narvaja se 
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desempeñaba como Representante Especial para la Promoción del Comercio y de las 

Inversiones en China. En los últimos años del kirchnerismo  fue director general de 

Relaciones Internacionales del Senado con Amado Boudou. 

       El desplazamiento del ex embajador, Luis María Kreckler le abrió la puerta a Vaca 

Narvaja para quedar al frente de la sede diplomática en medio de una negociación abierta 

del Gobierno para comprar millones de dosis de la vacuna Sinovac.   

Por todo lo expuesto, invitamos a los diputados a que acompañen el presente proyecto de 

Declaración. 

 

1-Karina Bachey 

Diputada de la Nación 

Provincia de San Luis 

2-José Nuñez 

 

 

 


