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ORLANDO ARAGÓN ANDRADE es licenciado en derecho, maestro en historia de 
México y doctor en ciencias antropológicas. Realizó un posdoctorado en el Centro de 
Estudios Sociales  de la Universidad de Coimbra (Portugal) en donde participó como 
investigador del proyecto “Alicia. Espejos extraños, lecciones insospechadas” auspiciado 
por el Concejo Europeo de Ciencia. Actualmente es profesor investigador de tiempo 
completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) campus Morelia y coordinador del Laboratorio de 
Antropología Jurídica y del Estado (LAJE) de la misma institución.  

Forma parte de diferentes redes académicas como la Red Latinoamericana de Antropología 
Jurídica (RELAJU) y el Grupo de Trabajo “Pueblos indígenas, autonomías y derechos 
colectivos” del Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Actualmente coordina el 
Proyecto de Ciencia de Frontera “Caleidoscopio. Innovaciones políticas y jurídicas de las 
comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del 
Estado mexicano” bajo los auspicios del Concejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
(CONACYT) y el Proyecto PAPIIT “La nueva utopía purépecha. Balances, desafíos y 
aprendizajes a diez años del reconocimiento del derecho al autogobierno indígena en 
Michoacán” bajo los auspicios de la UNAM.  

Preside la Comisión de Evaluación IX sobre investigación interdisciplinaria del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, es integrante del SNI en el nivel II y 
cuenta con el “nivel C” dentro del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo de la UNAM. 

Ha publicado tres libros de autoría completa, coordinado dos colectivos y más de cincuenta 
artículos científicos y capítulos de libro en castellano, portugués e inglés. Su último libro es 
“Descolonizando el constitucionalismo. Más allá de las promesas falsas e imposibles” 
editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo y publicado por Akal en 2021. Su 
trabajo académico ha sido reconocido por distintas instituciones de México, como lo 
ejemplifica la mención honorifica que su último libro de autoría (El derecho en insurrección. 
Hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán) recibió en la 
categoría de libro científico del Premio Nacional “Antonio García Cubas 2019” que otorga 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo mejor de la producción editorial en las 
ciencias antropológicas y en la historia de México. 

De manera indisociada a su trabajo académico acompaña y asesora política y legalmente, 
desde hace once años, distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México 
desde el Colectivo Emancipaciones del cual es miembro fundador.  


