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Rabia contra
la video vigilancia
(2020-2021)
« Las primeras cámaras fueron instaladas en
Marseille, no hace mucho, unos diez años atrás,
talvez quince. Bueno, volviendo al tema, la gente
escalaba los postes, las botaba, destruía (...).
Me imagino que debe haber ocurrido lo mismo
en Nice con las primeras cámaras... Habían
grupos anti-cámaras, pero hoy en día hay tantas
cámaras que terminaron por rendirse.. »
Alguien de la Liga por los Derechos
Humanos de Nice, en el documental
Fliquez-vous les uns les autres de Olivier
Lamour, 2020.

Desde hace algún tiempo las acciones contra
las antenas de telecomunicación se han ido
multiplicando, tanto en Francia como en el
resto del mundo1. Hermosos actos de sabotaje
que marcan un difuso, diverso y claro rechazo
[1] Como ejemplo, revisar el texto «Burning the Centers of
the technological virus», publicado en 2020, disponible en
inglés en actforfree.noblogs.org.
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en contra de las tecnologías de comunicación y
control, especialmente contra el despliegue del 5G
que acompaña a la maquinaria tecno-capitalista
que no cesa de destruir todo lo salvaje y libre
de este mundo... Por lo que en distintos lugares
las personas se organizan en un intento de vivir
diferente y de atacar este mundo de sumisión
generalizada, a través del sabotaje en sus distintas
formas, desde lo más básico a lo más creativo.
La videovigilancia, tal como todas las tecnologías
de control, al masificarse e invadir las calles de
grandes y pequeñas ciudades, se hace cada vez
más común y obliga la aceptación social, algo
que es activamente buscado por l@s defensor@s
del mercado del control social. Sin embargo, la
videovigilancia continua inspirando actos de
resistencia y sabotaje2. Mientras existan formas
de control policial sobre nuestras vidas, ya sea
de forma generalizada o no, habrán personas
haciéndoles frente e intentando prevenir el daño
que puedan provocar. Existen muchas razones
para librarse del control estatal y la dominación
capitalista, pero el objetivo de este escrito no
es profundizar ni discutir estas razones, sino
que demostrar que existen actos de sabotaje
[2] Varias páginas web intentan listar los avances técnolo-

gicos en cuanto a la videovigilancia, algunas veces cartografiando la prescencia de cámaras en las ciudades.
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y autodefensa que merecen ser reconocidos
demostrando solidaridad y complicidad, porque
aún existen personas que prefieren un mundo
libre antes que este mundo de seguridad.
Más abajo dejamos algunos ejemplos de acciones
directas en contra de cámaras de vigilancia durante
un periodo de casi un año3, principalmente de
Francia, pero también del resto del planeta4, para
que sirva de inspiración a otr@s, y para también
para dejar en claro que no tod@s se han rendido5.
Zanzara athée, junio de 2021
[3] Desde abril de 2020 hasta fines de mayo de 2021, un periodo como otro, simplemente porque fue la fecha en que
la edición de esta pequeña publicación terminó.
[4] Todo esto lejos de ser exhaustivo, claro está, la mayoría
de las acciones permanecen totalmente desconocidas para
el público general, los medios e incluso para nosotr@s. Para
encontrar buscar estos ejemplos concretos de acciones en
contra de la videovigilancia se utilizaron diversas fuentes:
las páginas web sansnom.noblogs.org, attaque.noblogs.
org, sansattendre.noblogs.org, larueourien.tumblr.com,
depassement.tumblr.com, dijoncter.info, mars-infos.org,
paris-luttes.info, Twitter (#CamOver) y varios otros sitios
de habla frances de los medios de prensa tradicionales.
[5] Quienes estén interesad@s en videos de acciones de
sabotaje contra la videovigilancia (principalmente videos
en primera persona), también conocidos como «camover»,
nos pueden contactar a zanzara@squat.net para recibirlos
vía internet o a través de un pendrive usb.
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Hong Kong, junio de 2019

Ermont (Francia), 11 de mayo 2020
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Cronología
(abril 2020 - mayo 2021)
15-16 de abril 2020, Les Mureaux (suburbios de París,
Francia)
Cerca de las 11:00 pm del 15 de abril, un vehículo
social intervino en el barrio de Vignes-Blanches,
donde distintas individualidades arrojaban fuegos
artificiales en contra de las cámaras de vigilancia.
El vehículo policial fue rodeado por el grupo
de personas quienes lo atacaron a patadas. Los
policías arrojaron seis granadas de conmoción para
después huir del lugar. Con posterioridad, cerca de
las 12:45 am, mientras la policía molestaba a una
persona en la calle Louis-Blériot por no cumplir
con la orden de confinamiento, fueron atacados
con papas y cebollas arrojadas desde el techo de
un edificio.
21 de
Francia)

abril

2020, Gennevilliers (suburbios

de

París,

En el barrio de Luth, mientras ocurrían
enfrentamientos con la policía, una individualidad
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subió hasta la cima de un poste de cámaras de
vigilancia y destruyó las cámaras de este.
21-22 de abril 2020, Sens (Francia)
Durante la noche en el distrito de Champs Plaisants,
varias docenas de personas destruyeron o dañaron
más de diez cámaras de vigilancia (las que fueron
quemadas o cubiertas de pintura) y prendieron
fuego a diversos contenedores de basura. La
policía fue atacada cuando llegaron a restaurar el
«orden».
21-22
Francia)

de abril

2020, Ermont (suburbios

de

París,

Durante la noche del 21 y 22 de abril, fueron atacadas
las cámaras del CSU (Centro de Supervisión
Urbana) del distrito de Val Parisis. Individualidades
armadas con un esmeril, vistiendo ropas oscuras
y con guantes en sus manos, atacaron un poste
eléctrico el cual servía de soporte para una cámara,
en la calle René-Utrillo, justo frente al centro
comercial Les Chênes. La cámara, por supuesto,
quedó fuera de servicio.
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23 de abril 2020, Tourcoing (Francia)
En el distrito de Pont-Rompu, un poste de
videovigilancia fue destruido por un vehículo
prendido en fuego.
23 de abril 2020, Portland (USA)
Temprano durante la mañana, cámaras de
vigilancia, automóviles de lujo y cajeros
automáticos fueron atacados y saboteados.
29-30 de abril 2020, Romans-sur-Isère (Francia)
Cerca de las 01:30 am, un Fiat Punto, que había
sido robado con anterioridad, embistió y destruyó
el mástil de una cámara de vigilancia en una
rotonda en Avenue du Maquis. Al llegar la policía
el vehículos es incendiado y los policías recibidos
con piedras.
Abril-mayo 2020, suburbios de París, (Francia)
En Wissous, a comienzos de abril son saboteados
cables de internet. Lo mismo ocurrió durante la
noche del 9 al 10 de abril en Massy. A inicios de
mayo, en Argenteuil, distrito de Champioux,
todos los cables fueron cortados. El 5 de mayo en
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Ivry-sur-Seine y Vitry-sur-Seine, cables fueron
cortados con un esmeril. Una nota publicada en Le
Parisien el 3 de mayo de 2020 declara que «entre las
razones que podrían llevar a individuos a cometer tales
actos, existiría la intención de poner las cámaras de la
ciudad fuera de servicio».
10-11
Francia)

de mayo

2020, Ermont (suburbios

de

París,

Tres postes de cámaras de la CSU fueron derribados
con una sierra durante la noche del 10 al 11 de
mayo, en el distrito de Chênes. «Esta es la sexta en los
últimos catorce días, ya está empezando a ser mucho»,
dijo un funcionario de la ciudad en un articulo en
Le Parisien.
Fin de mayo 2020, Minneapolis (USA)
Durante las protestas que siguieron al asesinato
de George Floyd por parte de oficiales de policía,
varias cámaras de vigilancia fueron saboteadas.
Incluso un poste de vigilancia fue atacado con una
motosierra (no está claro si fue realmente efectivo,
pero se vería espectacular en una manifestación...).
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Mayo-junio 2020, Cholet (Francia)
Cámaras instaladas en las recepciones de edificios
en la calle Lieutenant-Colonel-de-Malleray en el
barrio de Favreau-Les Mauges, furon destruidas
el 29 de mayo y nuevamente el 4 de junio. El 18
de junio, un joven de 16 años fue arrestado por
la policía y se reportó que confesó los hechos sin
revelar la identidad de quienes lo acompañaban.
2-3 de junio 2020, Montbéliard (Francia)
Durante la noche del 2 al 3 de junio, en el distrito
de Petite Hollande, individualidades vistiendo
ropas oscuras y pasamontañas lograron subir los
postes y destruir las cámaras de vigilancia, las
cuales estaban bien protegidas.
7 de junio 2020, Montbéliard (Francia)
Un grupo de unas cuarenta personas destruyeron
tres cámaras de vigilancia en la calle Debussy,
las que se encontraban montadas en postes en
distintas ubicaciones. Un vehículo fue incendiado
en el estacionamiento de la empresa de arriendo
de automóviles Néolia y un paradero fue
destruido. Los enfrentamientos se convirtieron
en disturbios. La policía de Montbéliard tuvo que
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llamar refuerzos desde Besançon (y gendarmes
del PSIG - Pelotón de Vigilancia e Intervención de
la Gendarmería). En los días posteriores rayados
por Adama y por George Floyd son visibles en las
murallas del barrio de Petite Hollande.
8 de junio 2020, México DF (México)
Durante una manifestación contra la policía
varias cámaras de vigilancia fueron destruidas o
bloqueadas.

México DF (México), 8 de junio 2020
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11 de junio 2020, Philadelphia (USA)
Extraído de un comunicado: «Durante el día 11
de junio, Día Internacional de Solidaridad con l@s
Prisioner@s Anarquistas, como un pequeño gesto contra
el control y la prisión, fueron cortados los cables de
nueve cámaras de vigilancia».
12 de junio 2020, Wuppertal (Alemania)
Los cuatro neumáticos de un vehículo de la empresa
Bosch fueron perforados y su blanca carrocería
salpicada con pintura negra. Un comunicado
declara: «no elegimos Bosch al azar. Esta compañía
tuvo un puesto en el Congreso Policial Europeo de este
año [en Berlín], además de su rol como empresa de
seguridad por todo el planeta. En Londres, por ejemplo,
la compañía administra las cámaras con reconocimiento
facial para monitorear la estación London Bridge, o como
en Vietnam, donde Bosch otorga servicios de protección
con sistemas de análisis de video las veinticuatro horas
del día al consulado general Alemán. El aeropuerto
más grande de China, las calles de Ohio, los parques de
Mantua en Italia o el puerto de Praski en Varsovia... Bosch
está orgullosamente en todos lados con sus cámaras
(boschsecurity.com). No queremos ser monitoread@s
en cualquier lugar del planeta. La única función de
Bosch es satisfacer y proteger al poder. También acá, el
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aumento de la vigilancia en las «ciudades inteligentes»
no solo es una asquerosa intrusión en nuestras vidas
privadas, si no que también forma parte importante de
la gentrificación en expansión. Aquell@s que interfieren
o no encajan en la norma pueden ser identificad@s más
fácilmente, lo que para el poder es suficiente para enviar
a sus lacayos uniformados que ciegamente acatan
ordenes.»
21 de julio 2020, Vénissieux (suburbios de Lyon, Francia)
A eso de las 11:50 pm, en Boulevard Lénine, una
cámara de vigilancia de la ciudad fue dañada
por un grupo de jóvenes. El 18 de agosto, un
adolescente de 14 años fue detenido por la policía
por esta acción. El joven declaró ante los policías
que lo hizo por «diversión».
1 de agosto 2020, Bron (suburbios de Lyon, Francia)
Durante la noche del 31 de julio al 1 de agosto una
docena de individualidades derribaron dos postes
de cámaras de vigilancia en Place Jean-Moulin.
20 de agosto 2020, Portland (USA)
Durante una de las tantas manifestaciones contra
el racismo y la policía, el edificio de la Fuerza
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Portland (USA), 20 de agosto 2020

de Inmigración y Aduanas (ICE) fue rayado, sus
ventanas destruidas y dos cámaras de vigilancia
cegadas con conos de seguridad enganchados
a las cámaras. Posterior a esto ocurrieron
enfrentamientos con la policía.
5 de septiembre 2020, Cholet (Francia)
En el estacionamiento de Jean-Monnet, Avenue
de l’Europe, un automóvil es prendido fuego a
los pies de un poste coronado con una cámara
de vigilancia para así dejarla fuera de servicio. Al
llegar la policía a la escena cerca de una veintena
de jovenes los recibe con proyectiles.
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21 de septiembre 2020, Roubaix (Francia)
En Quai du Sartel, el poste de una cámara de
vigilancia fue incendiado y posteriormente
derribado con una sierra.
21-22 de septiembre 2020, Minsk (Bielorrusia)
Durante la noche, anarquistas de la iniciativa
«Barrios sin Policías» derribaron tres cámaras de
vigilancia que se encontraban en las entradas de
dos edificios de apartamentos (en los números 6 y
86 de la calle Soltysa).
13 de noviembre 2020, Pontianak (Indonesia)
Anarquistas se adjudican el sabotaje de varias
cámaras de vigilancia: «nos negamos a permanecer
pasiv@s frente al control y la ocupación de nuestros
espacios por el estado, el gobierno y la policía. (...)
¡Hagamosle frente a la tecnología de control! ¡Lucha
contra las prisiones y por la libertad de tod@s l@s
prisioner@s! ¡Que viva la anarquía, Que viva la
insurrección!».
18 de noviembre 2020, Quimper (Francia)
Dos jóvenes de 15 y 18 años derribaron dos postes
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de cámaras de vigilancia en el área de Kermoysan.
Las cámaras fueron destruidas, pero los dos
jóvenes son detenidos por la policía mientras se
alejaban del lugar.
22 de noviembre 2020, Montbéliard (Francia)
En el distrito de Petite Hollande, cinco postes de
vigilancia recientemente instalados son destruidos
utilizando un «Dumper» (pequeño vehiculo de
carga) «prestado» desde una obra de construcción
cercana. Según el periódico L’Est Républicain el
distrito «ha caído nuevamente en la anarquía total».
¡Que alegría!.
28 de noviembre 2020, Paris (Francia)
Durante las manifestaciones contra la ley de
«Seguridad Global» varios postes con cámaras de
vigilancia fueron prendidos en fuego en la parte
de las conexiones de cables dentro de los postes.
1-2 de diciembre 2020, Chambéry (Francia)
Durante la noche, carros de supermercados
repletos de telas de género fueron incendiados
junto a cámaras de vigilancia: uno cerca del frente
del centro social y de entretenimiento Biollay,
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donde existía una cámara en su pared, el otro
carro fue puesto bajo el poste de una cámara de
vigilancia.
8 de diciembre 2020, Compiègne (Francia)
Cerca de las 09:00 pm, una individualidad disparó
con un rifle en contra de varias cámaras de
vigilancia instaladas en Place Baudelaire, en el
barrio de Clos-des-Roses. Al menos una de ellas
fue destruída, la cual se encontraba en un edificio
justo sobre el negocio de comida. La cámara estaba
conectada al Centro de Supervisión Urbana Intermunicipal y había sido instalada hace solo un mes
atrás, cuando las cámaras del barrio pasaron de
dos a cinco... En Abril de 2019 dos cámaras en el
mismo barrio fueron destruidas usando un esmeril
industrial.
18 de diciembre 2020, Marseille (Francia)
Respondiendo al llamado del colectivo «Marseille
Révoltée», varias docenas de cámaras en el centro
de la ciudad fueron saboteadas, destruidas o
cubiertas con pintura.
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Mediados de diciembre 2020, Portland (USA)
Docenas de cámaras de vigilancia de «Amazon
Ring» y «Google Nest» fueron removidas y
destruidas durante paseos nocturnos por areas
residenciales de la ciudad. En un comunicado se
explica: «El incremento de la presencia de este tipo de
cámaras representan una peligrosa expansión de las
corporaciones espías y de la vigilancia panóptica del
estado. Ambos se refuerzan el uno al otro, por ejemplo la
colaboración entre Ring y cerca de 1000 departamentos
de policía para proveer una gran cantidad de material de
vigilancia a las fuerzas policiales sin ninguna garantía o
supervisión. (...) Eliminar estas cámaras es una forma
fácil y directa de atacar el avance de la vigilancia
corporativa y estatal, ayudando así a resguardar la
seguridad de l@s compañer@s del creciente tecnoautoristarismo. La destrucción de estas cámaras es un
ataque contra los monstruos empresariales de Google
y Amazon, unas de las compañias que más lucran con
la distopía moderna que han creado y continuarán
desarrollando. Este tipo de acciones son rápidas, fáciles,
de resultados inmediatos y gratificantes. (...) Estas
cámaras de tipo timbre son fáciles de remover con una
pequeña palanca o martillo, con tal de que la parte de la
punta sea lo suficientemente delgada para entrar entre
la cámara y la pared a la que se encuentre sujeta (...).
¡A la mierda Google, a la mierda Amazon, a la mierda
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el panóptico y a la mierda la policía! ¡Buena suerte y
diviértanse!»
20 de diciembre 2020, Toulouse (Francia)
Cerca de las 07:00 pm, dos hombres de 17 y 19
años, armados con una cierra circular derribaron
el poste de una cámara de vigilancia, en Chemin de
Lestang, distrito de Reynerie. Lamentablemente la
llegada de policías de la brigada especial de Mirail
puso fin al buen trabajo de estos jóvenes. Dos días
antes una situación similar ocurrió en el distrito
de Empalot.
16 de enero 2021, Nantes (Francia)
Durante una manifestación contra la Ley de
Seguridad Global, una individualidad enmascarada
escaló un poste que sostenía una cámara del Centro
de Supervisión Urbana (CSU) en la plaza PontMorand, en el centro de la ciudad. La cámara fue
dañada con golpes de puño. Mientras descendía del
poste el individuo fue detenido por miembros de
la Brigada Anti Criminal (BAC), quienes intentaron
esposarlo. El individuo logró escapar con la ayuda
de alrededor de veinte manifestantes quienes
atacaron a los policías arrojandoles proyectiles. Un
hombre de 26 años posteriormente fue arrestado
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el 16 de febrero de 2021 y se espera que su juicio
comience el 17 de noviembre de 2021.
21-22 de enero 2021, Reims (Francia)
En el distrito de Wilson, dos cámaras de vigilancia
son destruidas durante la noche utilizando un
arma de perdigones. Durante el 2017, dos cámaras
fueron vandalizadas en el distrito de Orgeval, en
aquella ocasión las personas escalaron los postes
de cuatro metros de altura para poder destruir las
cámaras.
23-24 de enero 2021, Soissons (Francia)
Un poste que en su parte superior sostenía una
cámara de vigilancia fue derribado en el distrito
de Presles. Los policias que llegaron al lugar fueron
recibidos por cerca de 30 personas quienes les
arrojaron proyectiles.
25 de enero 2021, Plaisir (suburbios de París, Francia)
Durante la tarde empleados de una empresa de
videovigilancia que se encontraban instalando
cámaras fueron atacados en el barrio de Valibout.
Recibieron proyectiles y fuegos artificiales de
parte de grupo de cerca de 10 individualidades.
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L@s rebeldes anti-cámaras abandonaron el lugar
en cuanto llegó la policía.
25 de enero 2021, Rotterdam (Países Bajos)
Durante una tarde de manifestaciones contra el
toque de queda sanitario, al menos un poste de
vigilancia fue derribado por la multitud.
24 de febrero 2021, Saint-Gratien (suburbios de París,
Francia)
A eso de las 05:15 pm. en Rue des Raguenets,
un grupo de personas utilizó una escalera
para alcanzar una cámara en la cima de un
poste y la golpearon para intentar destruirla.
Lamentablemente la policía llegó poniendole fin a
la hermosa iniciativa. Durante la noche siguiente,
cerca de las 01:15 am, el poste fue atacado con una
cortadora de disco siendo finalmente derribado.
25 de
Francia)

febrero

2021, Vénissieux (suburbios

de

Lyon,

En el distrito de Minguettes, a la altura del número
12 de la avenida Maurice-Thorez, una cámara
ubicada en el piso 12 de un edificio fue prendida
en fuego. Según un articulo del periódico Le
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Progrès «los habitantes aún están asombrados de como
los pirómanos lograron alcanzar dicho equipamiento
urbano».
25 de febrero 2021, Melun (suburbios de París, Francia)
Mientras se desarrollaban disturbios en la
ciudad durante la tarde, cerca de las 09:50 pm
individualidades atacaron un poste que sostenía
una cámara de vigilancia. De acuerdo a un articulo
en el periódico Le Parisien: «Fue dañada, lo que
significó desconectar la conexión con otras cámaras. La
policía intervino, en especifico la brigada anti crimen. En
el lugar observaron a individuos instalando barricadas
en la calle Joachim-du-Bellay utilizando contenedores
de basura. Cuando llegaron los oficiales la gente huyó».
28 de febrero 2021, Fréjus (Francia)
Durante el tercer día de enfrentamientos entre
la policía y l@s residentes del distrito de Gabelle,
varios postes de cámaras de vigilancia fueron
incendiados.
Febrero-marzo 2021, Alès (Francia)
En en el transcurso de tres semanas, fueron
destruidas tres cámaras de videovigilancia con un
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arma de fuego en la ciudad de Alès, en los distritos
de Cévennes y Près-Saint-Jean.

Marseille (Francia), 21 de marzo 2021
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Marzo de 2021, Bagnolet & Montreuil (suburbios
París, Francia)

de

Docenas de afiches contra la videovigilancia son
pegados en las paredes y bajo las cámaras.
21 de marzo 2021, Marseille (Francia)
Durante el carnaval, las conexiones internas de al
menos un poste de vigilancia fueron incendiadas,
dejando fuera de servicio a las cámaras fijadas en
dichos postes.
22-23
Francia)

de marzo

2021, Pontoise (suburbios

de

París,

A eso de las 03:15 am, individualidades cortaron el
poste que sostenía una cámara de vigilancia en la
esquina de las calles Fontaine y Rodin en el distrito
de Cordeliers.
24 de marzo 2021, Herblay-sur-Seine (suburbios
París, Francia)

de

Durante la tarde, un automóvil en llamas fue
empujado contra un poste de vigilancia, haciendo
que este cayera junto con la cámara, la cual fue
destruida por el fuego. Dos días después, dos
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individuos huyeron de la policía al ser descubiertos
intentado derribar otro poste de vigilancia.
28 de marzo 2021, Rillieux-la-Pape (suburbios de Lyon,
Francia)
Mientras ocurrían disturbios en el barrio de
Allagniers, el poste de una cámara de vigilancia
fue dañado con un cortador de disco.
27 de marzo - 7 de abril 2021, Limoges (Francia)
Nueve cámaras de vigilancia fueron destruidas en
el distrito de Beaubreuil, mientras que otras tantas
fueron destruidas con un arma de fuego en la calle
Fabre d’Églantine. En septiembre de 2020 ya habían
sido encontrados impactos de balas en una cámara
ubicada en un poste de luz de seis metros de altura.
En una nota publicada en la página web de France
Bleu, el director de seguridad, prevención y salud
de la ciudad de Limoges, Cyril Sarlin, afirmó: «el
último año tuvimos nueve cámaras destruidas en este
distrito».
11-12 de abril 2021, Toulouse (Francia)
Cerca de las 01:45 am, en el distrito de Empalot,
el poste de una cámara de vigilancia fue derribado
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utilizando un cortador de disco industrial. Al
llegar la policía fueron bienvenidos con una lluvia
de piedras.
15-16 de abril 2021, Canteleu (Francia)
A eso de las 03:20 am, tres jóvenes encaramados en
una plataforma elevadora, destruyeron una cámara
de vigilancia ubicada en lo alto de un edificio en
Avenue de Versailles. Desafortunadamente en
el proceso fueron arrestados por policías de la
Brigada Anti Crimen (BAC).
17-18 de abril 2021, Saint-Étienne (Francia)
Durante la noche del 17 al 18 de abril, cerca de una
treintena de personas ocuparon la plaza central,
botes de basura fueron incendiados a los pies de
postes de vigilancia y un gabinete eléctrico fue
dañado. El barrio quedó a oscuras tras la acción.
20-21 de abril 2021, Plaisir (suburbios de París, Francia)
Durante la noche del 20 al 21 de abril, luego de
bloquear las calles aledañas con contenedores
de basura, cerca de veinte individualidades
con sus rostros cubiertos, utilizando una cierra
circular derribaron los postes de cuatro cámaras
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de vigilancia en los alrededores del barrio de
Valibout. Otras individualidades destruyeron otras
dos cámaras utilizando el mismo metodo.
28 de abril 2021, Cali (Colombia)
Durante la huelga general a finales de abril y
comienzos de mayo, manifestantes atacaron postes
que sostenían cámaras de vigilancia. Un grupo de
entre 6 y 8 personas utilizando cuerdas lograron
derribar las cámaras y las azotaron contra el suelo
para posteriormente patearlas y apedrearlas. Otra
persona escaló un poste para golpear las cámaras
con un palo.
28 de abril 2021, Medellín (Colombia)
Durante la huelga general, manifestantes
derribaron varios postes con cámaras de vigilancia
y les prendieron fuego.
Abril-mayo 2021, Fréjus (Francia)
Según un articulo publicado por el sitio web France
Info, un magistrado declaró que las cámaras de
video vigilancia en el distrito de Gabel han sido
destruídas sistemáticamente a lo largo de las
últimas semanas.
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1 de mayo 2021, Paris (Francia)
Durante la manifestación principal del 1° de Mayo,
varias cámaras de vigilancia fueron saboteadas
utilizando pintura por el «cortège de tête» (la
sección más combativa de la manifestación).
2 de mayo 2021, Reims (Francia)
En la esquina de Boulevard Wilson y Place Mozart
un individuo encapuchado es visto intentando
derribar el poste de una cámara de vigilancia,
probablemente utilizando un esmeril industrial.
«Esto ocurre con cierta frecuencia, cuando esta gente
siente la urgente necesidad de eliminar una cámara»,
Xabier Albertini, alcalde adjunto encargado de
seguridad, contó al periódico L’Union.
5 de mayo 2021, Bogotá (Colombia)
Durante la huelga general, intrepid@s
manifestantes escalaron los postes de semaforos y
arrancaron sus cámaras de vigilancia.
6 de mayo 2021, Cannes (Francia)
Varios contenedores de basura fueron incendiados
en la Avenue des Buissons-ardents, vehículos
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policiales fueron atacados con piedras y una
cámara de vigilancia fue destruida.
Comienzos de mayo 2021, Jerusalem (Palestina-Israel)
En el barrio de Silwan dos individualidades
utilizaron una cortadora de disco para derribar
un poste en el cual varias cámaras de vigilancia
estaban montadas.
9 de mayo 2021, Santiago (Chile)
Durante una jornada de acciones en contra de la
vigilancia estatal, dos cámaras fueron derribadas
en los barrios populares de Villa Francia y Simón
Bolivar.
23 de
Francia)

mayo

2021, Saint-Denis (suburbios

de

París,

Nathalie Voralek, alcaldesa asistente de SaintDenis, encargada de seguridad pública, se encontró
con el parabrisas de su automóvil destruido. Esta
no es la primera acción de vandalismo contra la
concejala, ya que con anterioridad ya se había
encontrado con sus ruedas pinchadas, hechos
que según ella no fueron aleatorios. Citada en
un articulo de Actu-Ile-de-France, afirmó: «está
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claro que mis capacidades como una oficial electa a
cargo de la seguridad es el objetivo de estos ataques.
La implementación de horas extendidas de trabajo,
escuadrones caninos, armamento, el hecho de que la
policía municipal esté interviniendo en los sectores de
las viviendas sociales ha tenido como resultado daños
a mi vehículo». Este nuevo ataque llega justo dos
días después de la inauguración del nuevo Centro
de Supervisión Urbana (CSU) y sus 93 cámaras. El
nuevo CSU forma parte del plan de ampliación
de la videovigilancia en Saint-Denis, en donde se
espera llegar a tener 400 cámaras para los Juegos
Olimpicos del 2024.
29-30 de mayo 2021, Charleville-Mézières (Francia)
Durante la semana, en los barrios de Manchester
y La Ronde Couture, contenedores de basura
y vehículos fueron incendiados. Cuatro de las
siete cámaras del barrio de Manchester fueron
destruidas. En La Ronde Couture el saldo fue de
dos cámaras de nueve. Los daños económicos por
estas seis cámaras destruidas significaron a la
municipalidad cerca 150.000 euros. El alcalde de
Charleville-Mézières, Boris Ravignon, declaró ante
el medio France 3: «No hay respeto en este hecho, es
un escándalo».
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«Mientras existan formas
de control policial sobre
nuestras vidas, ya sea de forma
generalizada o no, habrán
personas haciendoles frente
intentando prevenir el daño
que puedan provocar.»
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