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RESUMEN 

Se presenta una breve semblanza histórica de las actividades del movimiento mexicanista 

denominado Movimiento Confederado Restaurador de Anauak, el cual se fundó en 1959,  y ha 

tenido actividades hasta la fecha, para rescatar los valores mexicanos  y luchar la independencia 

de la dominación extranjera que aun flagela a los países de nuestro continente. 

 

ANTECEDENTES 

El 18 de marzo de 1959, un grupo de mexicanos amantes de las culturas prekuauhtemicas de 

nuestro país, encabezados por el Lic. Rodolfo F. Nieva López fundaron, el Movimiento 

Confederado Restaurador de Anauak, el cual se establece con la “finalidad de promover el 

progreso integral del México, restaurando los valores auténticamente nuestros”.  

 

Los antecedentes directos para establecer el Movimiento Confederado Restaurador de Anauak 

son  el movimiento mexicanista Metzikayo Ahkamanalli, en donde el Lic. Rodolfo F, Nieva da 

a conocer en 1957 la Doctrina de la Mexicanidad-Mexihkayo Machiotl, en la cual se establece 

que  “Por medio de la consigna de 12 de Agosto de 1521 y por necesidades sociológicas, 

México debe consumar su independencia liberándose de la cultura que le impuso la 

dominación extranjera y debe así mismo, re adoptar la Mexikayotl o Mexicanidad como norma 

de conducta para reanudar sobre principios mexicanos su evolución que le fue interrumpida 

en el siglo XVI a fin de que cumplan los altos Destinos de la Raza que son de bienestar y de 

grandeza .Lic. Rodolfo F. Nieva.” 

 

 

LOS PRIMEROS MAESTROS 

 

En 1960 el movimiento ya estaba en plena marcha y el 8 de abril de ese año se establece como 

órgano de difusión de la cultura mexicana y lengua nauatl el periódico IZKALOTL 

(Resurgimiento de Anahuak) 

 

En marzo de 1962 el Movimiento Confederado Restaurador de Anauak (por sus siglas MCRA) 

se declara como movimiento autoctonista de américa, lanzando una “Proclama al Pueblo  

Mexicano y a las Naciones  Hermanas del Continente”2, en este documento se indica “América 

está sujeta aún bajo el dominio extranjero, porque nos encontramos sujetos a la cultura 

europea…”, “…el Movimiento Confederado restaurador de Anauak convoca a que proclamen 

y a que realicen su independencia cultural del dominio del pensamiento extranjero y que cada 

una restaure su propia cultura autóctona. 

 

Nuestras bases  

 

Seguimos la Consigna del 12 de agosto de 1521  

 

En un supremo intento de salvar a las mujeres pero sobre todo a la mexicanidad o mexikayotl 

el 12 de agosto de 1521, el Ue Tlahtokan (Consejo Supremo), autorizó a Kuauhtemok para que 

celebrara un convenio con Hernán Cortés a fin de entregarle la ciudad a cambio de que respetara 

lo antes dicho y expedir a todo el Anauak una consigna que salvaguardara las creencias y en 

general, la cultura por todos los siglos venideros, hasta que se encontraran las condiciones para 

restaurar nuestra cultura, el texto completo pueden leerlo a continuación. 
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Tenemos un Ideario: 

El ideario  de la Mexicanidad es un poema épico a nuestra esencia como mexicanos, compuesto  

en el seno de un importante grupo de ex preparatorianos  que  se conocieron y se agruparon en 

la generación 20- 24 de la Escuela Nacional preparatoria, de La cual  fue miembro el Lic. 

Rodolfo Nieva López. 

 

Reunidos alrededor de los años 50 de manera colectiva y como autor principal y compilador 

del documento el Lic. Nieva se  publica el Ideario, posteriormente al fundarse el Movimiento 
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Confederado Restaurador de Anauak lo toma como propio y sus preceptos prevalecen hasta 

nuestros días.  

 

 
 

 

Tenemos un lema: 

IN MEXIKAYOYELIZTLI AIK IZPOLIUIZ 

(La Mexicanidad Jamás perecerá) 
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Tenemos una doctrina: 

 

Tenemos una filosofía: 

 

MEXIKAYOTL MACHIOTL 

(Doctrina de la Mexicanidad) 

 

MEXIKAYOTL 

(Esencia de la Mexicanidad ) 

Filosofía Nauatl 

 

  
Primera Edición Primera Edición 1969 

 

 

 

 

 

Tenemos un logotipo 
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Tenemos un himno  

 

 
 

 

 

El movimiento Confederado Restaurador de Anuak, rescatando lo establecido para la 

organización política de los pueblos de Anauak, se rige a través de un órgano superior 

denominado Uey tlahtokan, integrado por dos cargos principales 
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El Uey Tekuhtli (gran señor de mando) ejecutor y el Uey Ziuakuaitl administrador, los cargos 

son vitalicios y se renuevan al retorno a la naturaleza (fallecimiento) de la persona, o si por 

alguna enfermedad o causa de fuerza mayor no pueden cumplir con las obligaciones de su cargo 

 

El Lic. Rodolfo Nieva López ocupó el cargo de Uey tekuhtli desde la  fundación del 

movimiento,  hasta su fallecimiento en 1968. El segundo cargo fue ocupado por el Tetlazohtlani 

Desiderio Amador Vázquez, al fallecimiento del licenciado Nieva Telazohtlani Vázquez ocupo 

el cargo de Ue Tekuhtli hasta su fallecimiento. 

 

 El movimiento desde sus fundación ha tomado como eje de su trabajo el restaurar  la política, 

la economía y la cultura de los pueblos prekuauhtemicos, y para registrar y promover sus 

actividades fue coyuntural el tener un medio de difusión por lo que en 1960 se funda el periódico 

Izkalotl,  como órgano oficial  de difusión y se editó interrumpidamente desde  hasta el año de 

2004. 

 

Así que en el vasto campo de actividades que el  Movimiento Confederado Restaurador de 

Anauak realizaba y realiza podríamos resumirlo en los siguientes términos  

 

 Se organizaron los kalpultin (plural de Kalpulli) siguientes  

 Kalpulli de Zakatlamanko. localizado en Santa Anita, Iztakalko en el entonces Distrito 

Federal 

 Kalpulli de koakalco. localizado en koakalko Estado de México 

 Kalpulli de Zacatecas ubicado en la ciudad de Zacatecas. 

 Kalpulli de Martín Carrera, en la ciudad de México 

 kalpulli de Mexkititlan, en el Estado de México. 

 Coorperativa Kalpulli. Circulo de Oro,. en la colonia San juan de Aragón del entonces 

Distrito federal. 

 Cooperativa Kalpulli de Consumo, en la Nueva Santa María, en el entonces Distrito 

Federal 

 Kalpulli Aalzazakuala localizado en la población de Españitas, Taxcala 

 Kalpulli de Chimalpa, en Cuajimalpa, en el entonces Distrito Federal 

 

 

Se organizaron los Grupos zempoaltin, que consistía en agrupar a 20 personas, que se 

encargaban de organizar un Kalpulli  

 

Se fundó el Frente Económico Mexicano, con el  propósito de defender la economía del país, 

fomentando la compra de productos y  el adquirir los servicios  de las empresas mexicanas. 

 

Se fundó el Anauka Nemilli Nechikolli, o sea el instituto de las Culturas de Anauak, 

cumpliendo ampliamente su función de establecer las reglas que regirían técnicamente las 

investigaciones científicas, tecnológicas, lingüísticas, históricas, arqueológicas, antropológicas 

y. artísticas entre otras 

 

Se realizaron varias asambleas anuales (congresos). Se tienen registrados cinco, fueron 

realizados en la ciudad de México y en algunos estados. 

 

Expertos nauatlahtos imparten cursos de idioma nauatl en la Universidad Obrera Vicente 

Lombardo Toledano en la ciudad de México, en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en la 

Escuela Preparatoria No. 1,  San Ildefonso, en la Cuidad de México, en la Escuela Nacional de 
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Maestros, de la Ciudad de México,  en el Bosque de Chapultepec, en La  Casa del estudiante 

de la Ciudad de México, en el Centro Yetlanezi en la colonia Agrícola Oriental, y en la calle de 

Daniel Delgadillo #. 13, Col. Agricultura, de la ciudad de México  

 

Se imparten cursos sobre filosofía y matemática nauatl, en diversas localidades. 

 

 

Con relación a la celebración de efemérides y al rescate de ceremonias prekuauhtemicas 

tenemos lo siguiente: 

 

 Se conmemora año con año la fecha gloriosa de la Noche Victoriosa, el 30 de junio. 

 

 Se celebra el yankui xiuitl (año nuevo mexicano) entre el 11 y el 12 de marzo 

 Se celebra la Ue Izkal Ilhuitl (Gran fiesta del resurgimiento) el 21 de marzo 

 

 Se realizan matrimonios con ritual mexika. 

 Se realizan sesiones de estudio y rituales en zonas arqueológicas. 

 

Partido de la Mexicanidad  

Otra muy importante actividad para la restauración del Anauak fue la creación de un partido 

político encabezado también por el Lic. Rodolfo F. Nieva López. El 15 de septiembre de 1965 

se publicó en Manifiesto de la creación del Partido de la Mexicanidad. 

 

En enero de 1967 se publica  la declaración de principios  y el 3 de marzo de 1967 se celebra la 

asamblea para aprobar Acta Constitutiva del Partido de la Mexicanidad, se hace una importante 

labor proselitista pero desafortunadamente en septiembre del 1968 el Lic. Nieva retorna a la 

naturaleza (Fallece), se continua trabajando pero no se logra consolidar esta actividad  

 

 

LOS CONTINUADORES   

 

A 61 años de su fundación los actuales continuadores somos descendientes de fundadores, 

miembros  y simpatizantes de OKAT, además de entusiastas mexicanistas de muy diversas 

procedencias que se identifican con nuestras culturas originarias y también con el  anhelo de 

librarnos del dominio extranjero y restaurar el Anauak 

 

 

En la actualidad el Ollin Kalpultin Anauak Teizkaliliztli es  una institución cultural sin fines de 

lucro, conformada por academias1 que se manejan de manera autónoma.  

 

Se continua rigiendo  por un Tlaktokan (consejo) representado por un Ue tekuhtli (gran señor 

de mando) y un ziuakuaitl (Administrador del consejo). La sede del tlahtokan está ubicada en 

Daniel Delgadillo 13 Col. Agricultura, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11360 

_______ 
1Academia: Institución constituida por personas miembros del OKAT con alguna especialidad 

que realizan colectivamente determinadas actividades, funcional de manera autónoma, 

confederándose en el Tlahtokan 

 

 



Página 9 de 15 

De 2006  a la fecha el Ue tekuhtli es Tenamaztli Tetepiltzin Ahkopechitli (Armando Veladiz 

Meza) y el Ziuakuaitl es el Ingeniero Izkaltekatl Nieva Rojas 

 

Tenemos siete academias activas y siete escuelas, más el archivo Histórico del OKAT 

 

 
 

La creación de escuelas y la impartición de cursos y talleres es una actividad continua, así como 

la celebración de las ceremonias y la conmemoración de importantes efemérides, se 

complementan y refuerzan nuestras actividades con la organización de eventos de difusión que 

se celebran en plazas, jardines, museos, escuelas, casas de cultura, teatros y diversos centros de 

reunión, generalmente son gratuitos y abiertos a todo público, publicamos y distribuimos libros, 

tenemos nexos con muchas de la innumerables instituciones mexicanistas que ahora existen y 

trabajan por restaurar nuestra cultura. 

 

 

Algunas de nuestras actividades de 2066 a 2019 
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

Tomando en consideración que nuestras actividades son presenciales y en muchas ocasiones en 

recintos abiertos  ante la emergencia sanitaria hemos tenido que considerar estudiar cómo 

realizar  nuestro trabajo sin modificar las formas, tiempos establecidos, ya utilizábamos redes 

sociales y tecnología informática, ya tenemos fotografía y hacíamos grabaciones, 

 

Hasta el 21 de marzo hicimos nuestras actividades de manera normal y a partir esa fecha  se 

han celebrado reuniones presenciales con los protocolos establecidos y algunas de nuestras 

ceremonias se realizaron en conjunto con otros grupos hermanos fuera de nuestra organización 

y con la colaboración y participación en nuestro caso del Gobierno de la Ciudad de México, 

con asistencia restringida, sana distancia, cubre bocas, aseo de manos frecuente, etc. Se 

ocuparon recintos con patios abiertos  y fueron videos grabados,  se transmitieron por el canal 

de televisión de la Ciudad de México y están disponibles en su página web y en You Tube. 

 

Por nuestra parte, Casa Nieva tiene actividades presenciales restringidas y se están utilizando 

varias plataformas de videoconferencia en vivo, con opción a grabar, son tiempos inéditos pero 

tenemos que seguir adelante ya que LA MEXICANIDAD JAMÁS PERECERÁ.  

 

Como colofón queremos comentar que vemos que en todos los países de nuestro continente la 

vida se continúa rigiendo por que establecen naciones extranjeras, las mismas que nos 

invadieron hace 500 años, nuestra historia y nuestro actuar se rige y se ve desde su punto de 

vista y no del nuestro, en nuestro caso vemos que es necesario Mexicanizar a los Mexicanos, 

dejar de comparar nuestra vida y costumbres con la de los Europeos y seguir nuestra evolución 

que fue interrumpida al “descubrirse América”. 



Página 14 de 15 

 

 

 

 

 

Con la participación en zoom desde varias ciudades 

 

 

 
Apoyando #quedateencasa, transmitimos videos, imágenes y fotografías  

 

 

  
Transmitiendo en vivo la reunión presencial, con participantes a distancia 

 

 

IN MEXIKAYOYELIZTLI AIK IZPOLIUIZ 

LA MEXICANIDAD JÁMAS PERECERA 
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