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Es dirigente social y político argentino. Tiene 39 años, es abogado y licenciado en     
Ciencias Sociales. Es fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Unión 
de Trabajadores de la Economía Popular y del Frente Patria Grande, espacio político 
que actualmente pertenece al Frente de Todos, coalición gobernante. Además, es 
miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Su militancia social está centrada en la organización de los trabajadores y trabajadoras 
informales, aquellas personas que fueron excluidas del mercado laboral formal y que 
se inventaron su propio trabajo para subsistir en trabajos de bajo impacto ambiental: 
recicladores, vendedores ambulantes, costureros, pequeños agricultores, pueblos 
originarios, obreros de empresas recuperadas, personas que salieron de la cárcel,    
mujeres que realizan tareas de cuidado y sostienen espacios comunitarios de alimen-
tación, entre otras actividades. Actualmente tienen su propio sindicato, la Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular desde donde pelean por el reconocimiento de su 
trabajo y sus derechos. Junto a otros movimientos populares del mundo, participaron 
en varias ocasiones del Encuentro Mundial de Movimientos Populares con el papa 
Francisco.

En cuanto a su actividad política, en el año 2018 Juan Grabois conformó el Frente Patria 
Grande junto a militantes jóvenes, ajenos a los partidos políticos tradicionales. Los 
principales objetivos del espacio fueron defender a Cristina Fernández de Kirchner del 
lawfare; cuestionar el poder de las élites privilegiadas promoviendo la inserción de la 
gente común a la política institucional; e impulsar reformas sociales, económicas y 
políticas estructurales que permitan superar la situación de dependencia Argentina. 
Actualmente, la fuerza cuenta con tres diputados nacionales: un joven economista, Itai 
Hagman; un joven habitante de un barrio popular, Federico Fagioli y la primera diputa-
da cartonera, Natalia Zaracho; Además, en la Ciudad de Buenos Aires la legisladora 
más joven de América Latina, Ofelia Ferández, y en la provincia de Buenos Aires una de 
las diputadas más jóvenes, Lucía Klug.
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Juan Grabois junto a los movimientos populares y su espacio político, impulsan la 
agenda socioambiental de Tierra, Techo y Trabajo. En este sentido, participó de la 
redacción de la Ley 27345 de Emergencia Social, que otorga a los trabajadores de la 
economía popular el derecho a un complemento salarial; la Ley 27453 de Barrios 
Populares, que impulsa la urbanización de asentamientos; y la Ley 27654 para Perso-
nas en Situación de Calle y Familias sin Techo. Asimismo, impulsa los proyectos de Ley 
de Envases con Inclusión Social y Ley de Salario Básico Universal. Además, elaboró un 
Plan de Desarrollo Humano Integral con propuestas para la post-pandemia centra-
das en la creación de trabajo, el repoblamiento territorial y el cuidado del ambiente.

En 2022, uno de sus principales ejes de militancia fue la pelea por el Salario Básico Uni-
versal, un complemento de ingresos para 7,5 millones de trabajadores y trabajadoras 
informales que están por debajo de la línea de la indigencia, equivalente a la Canasta 
Básica Alimentaria. También publicó su tercer libro titulado “Los Peores” donde 
responde a las principales críticas a los movimientos populares en la opinión pública y 
los medios de comunicación.

Es autor de las siguientes publicaciones:
·Trabajo y Organización en la Economía Popular (2015)
·La Personería Social (2017)
·La Clase Peligrosa. Retratos de la Argentina oculta (2018)
·Los Siete Pecados Argentinos (2019)
·Los Peores. Vagos,chorros, ocupas y violentos. Alegatos 
de un humanismo cascoteado (2022).

Juan Grabois en las redes sociales:
Instagram · Twitter · Facebook · YouTube


