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Militarismo  y  antimilitarismo  desde  una  perspectiva  anarquista  (II)  (Grupo  Luz  de 
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antimilitarismo  desde  una  perspectiva  anarquista  (III)  (Grupo  Luz  de Medianoche)  /  La 

coherencia. Nuestra arma para la guerra social  

‐ #11. Otoño  2013. Editorial  / Un  paso más  en  la  organización  de  la  juventud Crónica  del 

Congreso de  la FIJL en Candás entre  los días 1 y 2 de agosto de 2013  / Posicionamiento de  la 

FIJL  acerca  del  frentepopulismo,  la unidad  de  acción  y  la  relación  con  otras  organizaciones  / 

Debate y conclusiones sobre la violencia / Rendirse jamás (JJ LL Madrid) / Reflexiones en torno 

a a  la violencia revolucionaria (Acció Libertaria Sants)  / Aquellos maravillosos años I (JJ LL 

Lorca) / Conferencia de Grupos Anarquistas / Conversando con los pequeños salvajes. Críticas y 
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