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En vista de las difíciles circunstancias que atravesaba la empresa en país, así como las constantes in-
tromisiones del Estado venezolano en la parrilla de programación de estas empresas, el 19 de mayo 
de 2020 AT&T, propietaria de la filial de DirecTV en Venezuela ¹, decidió abandonar el país por la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos legales de los ordenamientos jurídicos tanto de Estados 
Unidos de América como de Venezuela. Todo lo anterior debido a una clara y flagrante violación de 
las obligaciones internacionalmente reconocidas por el Estado venezolano en materia de derechos 
civiles y políticos, emanados por el sistema universal de los derechos humanos; así como de las ob-
ligaciones estipuladas para el correcto cumplimiento del derecho a la libre expresión, resultado de 
las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es por esto que se desarrolló un instrumento de encuesta con la finalidad de conocer el impacto 
del cese y reintegración de DIRECTV en Venezuela; el cuestionario se realizó de forma electrónica 
y se obtuvieron un total de 439 respuestas en 22 estados del país contando así la encuesta  con un 
nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Las investigacion documental permitió corroborar que 
para el año 2019 DIRECTV contaba con un aproximado de 13 millones de usuarios equivalente a un 
45,77% de la población nacional; asímismo, gracias a la encuesta realizada el 84,4% de los usuarios 
encuestados alegó considerar a esta teleoperadora su principal medio de entretenimiento, mien-
tras que otro 46,6% la concibieron como su principal medio de información en general.

Por consiguiente, se logró concluir que el cese de actividades de DIRECTV en el país no solo logró 
privar del principal medio de ocio y entretenimiento a los usuarios, sino que vulneró de forma con-
siderable el correcto desarrollo del acceso a la información de casi la mitad de la población na-
cional; todo como resultado del incumplimiento de las obligaciones pertinentes por el Estado en 
materia de respeto de los derechos humanos, y específicamente del Derecho a la Libre Expresión y 
Acceso a la Información, al haber contribuído indirecta y progresivamente al cese de operaciones 
de la teleoperadora en el país. 

Finalmente, agradecemos a todas aquellas organizaciones que se encargan de documentar las vi-
olaciones al derecho a la Libertad de Expresión, que resultaron fundamentales para el presente 
informe, entre ellas Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, el Instituto y 
Sociedad, el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras.

1 BBC. “DirecTV en Venezuela: AT&T cierra sus operaciones en el país sudamericano por no poder hacer compatibles las sanciones 

de EE.UU. y las leyes locales”. 19 de mayo de 2020. Disponible en: https://bbc.in/34x83wA 
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La libertad de expresión es un derecho humano que puede ser calificado como el derecho que 
protege derechos 2. El mismo, se encuentra definido en el artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DUDH), que expone:

También es desarrollado en otros instrumentos internacionales como el Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su artículo 19, así como en la Convención Americana so-
bre los Derechos Humanos (CADH) en su artículo 13.

En este sentido, estas definiciones establecen que quienes están bajo la protección de la Convención 
tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho 
y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Entendiéndose este 
derecho dividido en dos dimensiones: una individual y otra colectiva. 

Respecto de la dimensión individual, este comprende inseparablemente el derecho de usar dif-
erentes medios apropiados para difundir el pensamiento y las opiniones, con el fin de hacer llegar 
el mensaje al mayor número de destinatarios posibles 4. En su dimensión colectiva, comprende el 
derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista e implica también 
el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importan-
cia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho 
a difundir la propia. 5

Por otro lado, la libertad de prensa acude directamente a la actividad periodística, siendo defini-
da como “El derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo 
de limitaciones o coacciones, como la censura previa, el acoso o el hostigamiento”. 6

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de inves-
tigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”.³

1. Nociones y conceptos básicos 

a.Libertad de Prensa:

Marco Conceptual y Normativo

2 El Venezolano. “Entrevista con Rodrigo Diamanti de Un Mundo Sin Mordaza”. 17/06/2020. Disponible en: https://bit.ly/3f6gbXd 
3 ONU. Resolución 217 (III) A de la Asamblea General “Declaración Universal de Derechos del Hombre” A/RES/217(III).1948. Dis-

ponible en: https://undocs.org/es/A/RES/217(III) 

4 Corte IDH. “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”. Opinión Consultiva OC-5/85. 1985. párr. 31.
5 Ibidem, párr. 32
6 Espacio Público. “¿Qué es y para qué sirve la libertad de expresión y de prensa?”. 2016. Disponible en: https://bit.ly/3fwEheC 
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De esta manera, comprende entonces la libertad de prensa como un subtipo del derecho a la libre 
expresión e información. Un derecho basado en la tarea de los medios de comunicación de obtener 
información veraz y necesaria para su correcta divulgación, sin sufrir de contratiempos u obstáculos 
impuestos por gobiernos, las instituciones del Estado y demás actores. 

Al igual que la libertad de prensa, el acceso a la información es un subgénero del derecho a la liber-
tad de expresión reconocido en diversos instrumentos internacionales. Su definición va más allá de 
la capacidad y garantía que tienen los individuos de solicitar y buscar información fidedigna para su 
uso y consumo, pues trata también del deber que tienen las instituciones estatales de proporcionar 
información sin dilación, obstáculo o censura alguna.

De esta forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su decisión del caso 
Claude Reyes y otros vs. Chile, establece que:

Es de esta forma que se reconoce por primera vez en un tribunal internacional el carácter fundamen-
tal del acceso a la información y se estipula su naturaleza de doble vertiente, dividido en el derecho 
que poseen los individuos de “buscar” información, y la obligación positiva del Estado de 
garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada 8, admitiendo la complejidad de este 
derecho y entendiendo que, al ser parte de la Libertad de Expresión, el simple hecho de mantener 
leyes que admitan estas premisas, no es suficiente. La adecuación de las políticas de los Estados 
y del ambiente propicio para el desarrollo de la libre expresión es un deber que debe acom-
pañar en todo momento a estos derechos para que puedan ser cumplidos de forma eficaz.

Como sigue desarrollando el artículo 13 de la CADH, toda persona tiene derecho a la libre ex-
presión sin dilaciones, y específicamente en su numeral 2, este establece que:

“...En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades es-
tatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción  de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restrin-
gido de  excepciones”. 7 (Resaltado nuestro)

“El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar su-
jeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a 
los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”9

b. Acceso a la información

c. Censura Previa:

7 Corte IDH. “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”. 2006. párr. 92
8 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. “Estudio especial sobre el derecho de Acceso a la Información”. 2007. 

Disponible en: https://bit.ly/32rNTDM

9 CADH. Artículo 13.2
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Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y en general en la comunidad 
internacional, muchos han sido los debates sobre la censura como elemento difuminador de la 
expresión y el acceso a la información por parte de los individuos. Se desarrolló el concepto de la 
censura previa, entendida como:

La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 55 la obligación que adquieren los Estados 
firmantes de promover la sana convivencia, la paz y “el respeto universal a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” 15. Generando de esta forma el deber de los 
Estados de realizar positivamente toda acción necesaria dentro de sus territorios, así como con sus 
Estados vecinos, para desarrollar el conocimiento pleno sobre los Derechos Humanos y las formas 
en las que deben ser cumplidos y disfrutados. 

Las Naciones Unidas han logrado identificar cinco obligaciones clave, entendidas como la de: Pro-
mover 13, Cooperar 14, Asegurar, Respetar, Garantizar y Adoptar medidas nacionales.

Censura Administrativa: este tipo de censura fue la más utilizada en el periodo de las dict-
aduras latinoamericanas, donde se entendía ésta cómo aquella emanada de órganos depen-
dientes del Poder Ejecutivo 10 a través de distintos documentos con menoscabo del derecho 
de los individuos de expresar sus ideas y opiniones libremente, así como de poder acceder 
fácilmente a la información.

Censura Judicial: a diferencia de la censura administrativa, la censura judicial trata espe-
cíficamente de las prohibiciones judiciales de expresiones, una vez que tales expresiones ya 
han comenzado a ser difundidas 11, por lo que tiende a confundirse erróneamente en ciertos 
momentos con las responsabilidades ulteriores permitidas por la CADH.

10 Felipe González. “Censura judicial y libertad de expresión: sistema interamericano y derecho chileno”. S/F. Revista IDH. Disponible 

en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-6.pdf 
11  Ibidem

12 Luciano Pezzano. “Obligaciones de los Estados en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos”. 2014. Dis-

ponible en: https://bit.ly/2HthPYg 
13  Carta de las Naciones Unidas, Art 55, inciso c)

14 Ibidem, Art 56.
15  Ut Supra, Nota N°12

2. Obligaciones de los Estados en materia de Derechos Civiles y Políticos

a.Obligaciones generales de los Estados en materia de Derechos Hu-
manos 12

I. Promover, Cooperar y asegurar: 
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16 Ut Supra, Nota N° 13

17 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. A/Res/2625(XXV) del período 25° de 

Sesiones de la Asamblea General. Pág 132. 1970. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/2625(XXV)

18  DUDH. Preámbulo, párr. 6.

19  PIDCP, Art. 2.
20  Ut Supra, Nota N° 12. Pág 319.

II.  Respetar y Garantizar:En materia de cooperación, el artículo 56 del 
mencionado instrumento normativo, establece 
una obligación general y tácita para los Estados 
“...a tomar medidas conjunta o separadamente, 
en cooperación con la Organización”16 por lo 
que a pesar de que no se especifica la materia de 
los Derechos Humanos en este deber, la organi-
zación ha realizado diversas consideraciones en 
el cumplimiento tácito de la necesidad de coop-
eración para asegurar el deber de promoción 
antes expuesto, como fue el caso de la Resolu-
ción 2625 de la Asamblea General de 1970, la 
cual expuso que: 

Las obligaciones de respeto y garantía se en-
cuentran en el artículo 2 del PIDCP, el cual esta-
blece que:

La obligación de asegurar el cumplimiento de 
los Derechos Humanos se encuentra prevista en 
el párrafo 6 del preámbulo de la DUDH, el cual 
establece que: “Considerando que los Estados 
Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones 
Unidas, el respeto universal y efectivo a los dere-
chos y libertades fundamentales del hombre”18. 
De esta forma el sistema universal hace una cita 
a las obligaciones contraídas por los Estados en 
la Carta de las Naciones Unidas y utiliza esta vez 
el término de Asegurar con motivo de su impor-
tancia terminológica para el cumplimiento de 
los Derechos Humanos.

No obstante, la discusión sobre si estos términos 
debían reconocerse como una sola obligación o 
dos, debido al uso de palabras distintas, se hizo 
parte en el foro de las Naciones Unidas, por lo 
que la misma a través de las decisiones llevadas 
a cabo por el Comité de Derechos Humanos, y 
analizadas por la doctrina,  al reconocer que los 
Estados deben cumplir con las obligaciones de-
scritas en el artículo 2, se debe interpretar en-
tonces el respeto y la garantía como dos obliga-
ciones distintas. 20

De esta forma, el Comité en su Observación Gen-
eral Nº 31, expresa en materia de la obligación 
de respeto que “Los Estados Partes deben ab-
stenerse de violar los derechos reconocidos por 
el Pacto y cualesquiera restricciones a cualqui-
era de esos derechos debe ser permisible de 
conformidad con las disposiciones perTinentes 

“… b) Los Estados deben cooperar para 
fomentar el respeto universal de los 
Derechos Humanos y las libertades fun-
damentales de todos y la efectividad de 
tales derechos y libertades, y para elim-
inar todas las formas de discriminación 
racial y todas las formas de intolerancia 
religiosa”. 17

“Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a respe-
tar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio y es-
tén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, id-
ioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 19
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II.  Respetar y Garantizar: del Pacto” 21 por lo que entiende a la obligación 

en un sentido negativo, es decir, un deber de 
abstención a la perpetración de acciones que 
puedan vulnerar los Derechos Humanos. 

que fueren necesarias para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en el Pacto y que no es-
tuviesen ya garantizados por disposiciones leg-
islativas o de otro carácter”.23 De esta manera el 
Pacto desarrolla el deber de hacer vinculantes 
los principios básicos encontrados en su cuer-
po a través de la positivización del mismo en las 
jurisdicciones nacionales de los Estados parte, 
además de la inclusión de las normas que sean 
necesarias para cumplir con las demás obliga-
ciones antes descritas. 

No obstante, el Comité de Derechos Humanos 
en su Observación General N° 31 refuerza el en-
tendimiento sobre esta obligación al destacar 
que:

Mientras que en términos de la obligación de 
garantía, el Comité la estipula en su observación 
como:

Advirtiendo de esta manera el Comité que la 
obligación de garantizar se entiende como una 
obligación de carácter positivo para el Estado, 
en donde este tiene el deber de realizar las ac-
ciones suficientes para que los derechos puedan 
desarrollarse y desenvolverse correctamente y 
sin problema alguno. De aquí la relación sim-
biótica entre garantizar y respetar como obliga-
ciones hermanas. 

Por otro lado, el Comité continúa extendiendo 
el alcance de esta obligación en el párrafo sub-
siguiente en el que establece que la misma “... 
no admite reservas y es inmediata. No se puede 
justificar el incumplimiento de esta obligación 
haciendo referencia a consideraciones de 
carácter político, social, cultural o económico 
dentro del Estado”25. Cerrando  la posibilidad 
de flexibilizar la interpretación sobre la misma.

La obligación de adoptar medidas de orden in-
terno se encuentra especificada en el artículo 2 
numeral 2 del PIDCP, el cual establece el deber 
de “adoptar las medidas oportunas para dictar 
las disposiciones legislativas o de otro carácter 

“...Las obligaciones positivas de los Es-
tados Parte de garantizar los derechos 
reconocidos en el Pacto si el Estado pro-
tege a las personas, no sólo contra las vi-
olaciones de los derechos reconocidos 
en el Pacto que cometan sus agentes, 
sino también contra los actos que com-
etan particulares o entidades y menos-
caben el disfrute de los derechos recon-
ocidos en el Pacto, en la medida en que 
puedan aplicarse entre particulares o 
entidades privadas”. 22

“...los Estados Parte, cuando ratifiquen el 
Pacto, habrán de introducir los cambios 
necesarios en la legislación o la práctica 
internas para ponerlas en armonía con 
el Pacto. En caso de haber incompatibil-
idad entre el derecho interno y el Pacto, 
se dispone en el artículo 2 que se habrá 
de modificar la legislación o la práctica 
internas para ajustarse a las normas im-
puestas por las garantías sustantivas del 
Pacto”. 24

III.   Adoptar medidas de orden interno:

21  Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Observación general No. 31 [80] Naturaleza de la obligación jurídica 

general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”. 2004. Párr, 6. Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/478b26ea2.

html 

22  Ibidem, Párr. 8

23  PIDCP. Art. 2.2.

24  Ut Supra, Nota N° 21. Párr. 13.
25   Ibidem, párr. 14.
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26 Corte IDH. “Caso Granier y otros (RCTV) Vs. Venezuela”. 2015. Pág 50, párr. 142.

27   Ibidem, párr. 170

28   Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. 2012. Pág 66, párr. 209

En principio, los Estados se encuentran obligados a la promoción de la pluralidad de las ideas, opin-
iones, e incluso de la multiplicidad de vías y medios para la obtención de la información. Esto es lo 
que se ha denominado como la democratización en la obtención y difusión de información, por lo 
que la Corte, en diversas decisiones, ha estipulado que:

De esta forma, la Corte sigue estableciendo que

En las consideraciones de la Corte la labor periodística: 

De esta manera, el Estado debe participar activamente en la protección de las condiciones mínimas 
para el ejercicio del periodismo y sus actividades conexas en pro de mantener el respeto a la liber-
tad de expresión de estos y al acceso a la información de los ciudadanos receptores del trabajo de 
los periodistas.

Así como es expresado por el máximo Tribunal interamericano en el caso Ríos y otros vs. Venezuela 
donde establece que:

b. Obligaciones de los Estados para garantizar la Libertad de Expresión:

I. Pluralismo: 

II.  Protección de los Periodistas

“...la pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía 
de la libertad de expresión, existiendo un deber de Estado de proteger 
y garantizar este supuesto, en virtud del artículo 1.1 de la Convención por 
medio, tanto de la minimización de restricciones a la información, como por 
medio de propender por el equilibrio en la participación, al permitir que los 
medios estén abiertos a todos sin discriminación” 26 (Resaltado nuestro). 

“en este sentido y con relación al pluralismo de medios, la Corte recuerda que 
los ciudadanos de un país tienen el derecho a acceder a la información y a 
las ideas desde una diversidad de posturas, la cual debe ser garantizada 
en los diversos niveles, tales como los tipos de medios de comunicación, las 
fuentes y el contenido” 27. (Énfasis nuestro)

“sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son 
víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros ac-
tos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión” 28 (Énfasis nuestro).
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“En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en 
la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propi-
cie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuan-
do sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger 
los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, 
investigar hechos que los perjudiquen”. 29 (Énfasis nuestro)

Por consiguiente, en esta consideración del Tribunal se da inicio al reconocimiento del deber de 
garantía que tienen los Estados sobre todos los derechos consagrados en la CADH, por ende, al ser 
el Derecho a la Libertad de Expresión parte de este cuerpo, y por vincularse la actividad periodística 
estrechamente con el mismo, debe entenderse la protección a los periodistas como un mecanismo 
necesario para el desarrollo y respeto del correcto cumplimiento del derecho a la libre expresión.

III. Deber de prevención de declaraciones estigmatizantes

IV.  Adopción de disposiciones de derecho interno 

Al representar las autoridades toda materia concerniente al Estado, la Corte se ha pronunciado so-
bre el deber que tienen estos de garantizar una debida diligencia en sus expresiones públicas, con 
el fin de no ejecutar actos de abuso del derecho que puedan incurrir en consecuencias contrarias a 
los principios de la Convención y los demás derechos coexistentes. 30 

Por consiguiente, en el caso Perozo y otros vs. Venezuela, en donde se determinó la responsabilidad 
internacional del Estado por la agresión y hostigamiento a través de las declaraciones de funciona-
rios públicos contra 44 periodistas adscritos al medio Globovisión, la Corte alegó que:

La jurisprudencia interamericana ha especificado una obligación general para los Estados en materia 
de la adopción de las disposiciones ratificadas en los tratados del SIDH dentro del derecho interno 
de cada miembro, estableciendo que:

“dichos pronunciamientos de altos funcionarios públicos crearon, o al menos 
contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o 
animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vin-
culadas con ese medio de comunicación. El contenido de algunos discursos, 
por la alta investidura de quienes los pronuncian y su reiteración, implica una 
omisión de las autoridades estatales en su deber de prevenir los hechos, pues 
pudo ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal 
que derivaron en actos de violencia contra las presuntas víctimas, así como en 
obstaculizaciones a su labor periodística.” 31 (Resaltado nuestro)

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención 
Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos sus jueces, 

29 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. 2009. Pág 31, párr. 107.

30  Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. 2009. Pág 23, párr. 79

31   Ibidem. Pág 46, párr. 160.
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A continuación se desarrolla con mayor precisión las consideraciones referidas a Venezuela hacien-
do un análisis de las obligaciones a la luz del caso de DirecTV.

quienes deben velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención 
no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrar-
ias a su objeto y fin.” 32

32 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. 2011. Págs 30 y 31, párr, 93.
33  DirecTVLA. Perfil de la compañía. Disponible en: https://www.directvla.com/es.html
34 I Wikipedia. DirecTV Venezuela. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/DirecTV_Venezuela 

35 Conatel. Informe del sector de las telecomunicaciones del cuarto trimestre del 2019. 2020. Disponible en: https://bit.ly/2HDF-

YeA 
36  Ibidem
37  Ut Supra Nota. N° 1.
38  El Estímulo. “Detienen a dos directivos de DirecTV en Venezuela”. 5 de junio de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2HEQ2UD

Antecedentes del caso DirecTV:

A pesar de existir las obligaciones anteriormente 
descritas, algunos Estados han sido acusados de 
incumplir sistemáticamente las mismas en orden 
de preservar regímenes no democráticos, como 
es el caso de Venezuela, donde el pluralismo, 
la protección a los periodistas, la diligencia de 
las autoridades en discursos públicos y el in-
cumplimiento del deber de adoptar las disposi-
ciones en el derecho interno son practicadas 
diariamente, tal y como se desarrollará más ad-
elante.

DirecTV es una compañía americana que fue 
fundada a principios de los años 90's por Stan-
ley S. Hubbard. Esta empresa tiene presencia en 
Sudamérica y el Caribe. La labor de DirecTV con-
siste en los servicios de entretenimiento digital 
en la región, también opera en Brasil con la mar-
ca SKY. Adicionalmente, la corporación cuenta 
con más de 10.5 millones de suscriptores en 10 
países y más de 9,500 empleados en la región 
33. El establecimiento de la empresa en territorio 
venezolano se dio en el año 1994 iniciando sus 
operaciones en la ciudad de Puerto Píritu, esta-
do Anzoátegui, en Venezuela. Originalmente fue 
propiedad de Galaxy Latin America, una alianza 
entre Hughes Corporation y el Grupo Cisneros, 
siendo la primera filial DirecTV en latinoamérica 
34

Según un informe del sector de las telecomu-
nicaciones del cuarto trimestre del 2019 de la 
Comisión Nacional para las Telecomunicaciones 
(CONATEL), o Informe CONATEL, el total era de 
4.347.090 usuarios de servicios de TV por su-
scripción. DirecTV ocupaba el 48.01% del mer-
cado, siendo así la principal empresa del país 
en proveer información y entretenimiento a los 
venezolanos 35. Debido a la crisis económica, 
política y social que atraviesa el país, los númer-
os evidencian un descenso del 5,98% en la can-
tidad global de de suscriptores con relación al 
mismo periodo de 2018 36. 

En vista de las difíciles circunstancias que atrave-
saba la empresa en país, así como las constantes 
intromisiones del Estado venezolano en la par-
rilla de programación de estas empresas, el 19 
de mayo de 2020 AT&T, empresa matriz de la fil-
ial de DirecTV en Venezuela, decidió abandonar 
el país por la imposibilidad de cumplir con las 
regulaciones jurídicas tanto de Estados Unidos 
de América como de Venezuela 37. Adicional-
mente, producto de esta situación, los exdirec-
tivos de la empresa fueron arbitrariamente de-
tenidos 38. Sin embargo, el 14 de agosto la firma 
de inversión Scale Capital informó que llegó a 
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un acuerdo con DirecTV Latin America LLC para 
la adquisición de esta compañía en el país y 
restablecer así el servicio de televisión satelital 
en el país; se informó que el servicio se prestará 
de forma gratuita por 90 días. 

Es en este contexto que se realizará un análisis 
del caso de la empresa DirecTV a la luz de las ob-
ligaciones generales y específicas en materia de 
derechos humanos con el objetivo de demostrar 
que el Estado Venezolano no ha garantizado las 

Los Derechos Humanos deben ser respetados y 
garantizados a la luz de los compromisos y obli-
gaciones internacionalmente contraídos por los 
Estados con la firma y ratificación de los trata-
dos internacionales en la materia, y el recono-
cimiento de los mismos en sus legislaciones. No 
obstante, casos como el venezolano continúan 
generando debate y controversia en la esfera 
internacional, ya que a pesar de haber firmado 
y ratificado el PIDCP, y siendo parte integrante 
del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela 
continúa ignorando sus obligaciones, lo que se 
ha traducido en deterioro progresivo en el goce 
y ejercicio de los derechos. 

Ahora bien, en el caso bajo examen se pretende 
hacer una revisión del cumplimiento de las ob-
ligaciones generales y específicas por parte del 
Estado venezolano para comprobar si la em-
presa DirecTV ha contado con las condiciones 
necesarias para brindar de forma libre y sin in-
jerencias su servicio, lo que repercute de forma 
directa en el acceso a la información y entreten-
imiento de los ciudadanos venezolanos. 

El estado venezolano ratificó el PIDCP el 10 de 
mayo de 1978 41, a partir de dicha fecha el país 
se obliga al cumplimiento de una serie de obli-
gaciones generales en materia de derechos hu-
manos, a saber: (i) promoción; (ii) cooperación; 
(iii) aseguramiento; (iv) respeto y garantía; y (v) 
adopción de medidas. Cada una de estas asigna 
deberes especiales, que tienen como objetivo 
el correcto aseguramiento y protección de los 
derechos humanos.

Lo anterior se evidencia al ver la situación gen-
eral del derecho a la libertad de expresión en el 
país, solo entre los meses de enero y agosto se 
documentaron 295 casos y un total de 747 de-
nuncias de violaciones a la libertad de expresión 
39, toda esta coyuntura se recoge y explica de 
forma detallada en el Informe Semestral de Lib-
ertad de Expresión 2020 de Un Mundo Sin Mor-
daza. 40

condiciones para la correcta prestación de este 
tipo de servicios y con ello el oportuno acceso a 
la información y entretenimiento de los ciudada-
nos venezolanos. Por último, se expondrán los 
resultados de una encuesta de percepción real-
izada para determinar si el cese de la señal de 
DirecTV y su posterior restitución influyó en una 
mejora o desmejora del servicio y su impacto en 
el derecho a la libertad de expresión y acceso a 
la información.

Incumplimiento de obligaciones internacionales por 
parte de Venezuela en el caso DirecTV

39 Espacio Público. “Situación general del derecho a la libertad de expresión. Informe enero – agosto 2020”. 2020. Disponible en:  

https://bit.ly/2HBLG0j 

40  UMSM. Informe Semestral de Libertad de Expresión 2020. 2020. Disponible en: https://sinmordaza.org/ 

41   ACNUDH. “Base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas”. Disponible en: https://bit.ly/37Jq0Kr 

1. Incumplimiento de las obligaciones 
generales del PIDCP en materia de 
derechos humanos.
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En el caso bajo examen, encontramos que todas estas obligaciones han sido ignoradas en mayor o 
menor medida por Venezuela, todo ello ha desembocado en una gran crisis en materia de derechos 
humanos. La categoría de derechos civiles y políticos ha resultado particularmente afectada, así lo 
confirman múltiples informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH). Un ejemplo de esto puede verse materializado en la actualización oral del 25 
de septiembre de 2020, en donde la Alta Comisionada alegó haber  observado restricciones a la 
libertad de expresión, en diversos casos y a través de distintas metodologías, incluyendo así “la apli-
cación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y 
agresiones y detenciones de periodistas”. 42

Un análisis pormenorizado de la transgresión de cada una de las obligaciones generales dará un 
mayor entendimiento de la situación. En este sentido, se puede sostener que el Estado venezolano 
ha incumplido con la promoción, cooperación y aseguramiento de los derechos humanos en el 
país toda vez que no ha emprendido las acciones necesarias para difundir, preservar y mantener 
dentro del país el conocimiento sobre los derechos humanos, especialmente dentro de sus funcio-
narios públicos, esto se verifica con los constantes atropellos realizados por los mismos en contra de 
periodistas y medios de comunicación.

En el caso de DirecTV, la empresa ha sufrido reiteradas intromisiones para la prestación de su ser-
vicio, especialmente en lo que se refiere a las órdenes de sacar de su parrilla de programación 
a determinados canales informativos por transmitir informaciones que incomodaban al gobierno 
venezolano, mencionando los siguientes casos:

Sobre CNN en español, El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información 
(MinCI) realizó un comunicado el 7 de agosto del 2015, acusando a este canal de difundir mentiras 
debido a la difusión de información sobre operaciones de saqueo a tiendas del Estado Maracay y 
demás actividades relacionadas a las protestas y manifestaciones civiles 43, instando a CONATEL a 
la apertura de un procedimiento administrativo que acabó con la salida de la parrilla de este canal 
y del medio BBC Mundo de la televisión venezolana.44

Asimismo, en el caso de los canales de noticia Caracol TV y RCN, CONATEL decidió abrir otro pro-
cedimiento administrativo acusando de Incitación al Odio a los canales por permitir que miembros 
de la comunidad civil ejercieran su libertad de 

42 ACNUDH. “Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”. 25 de septi-

embre de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2HuusCn 

43  CONATEL. Comunicado del MIPPCI sobre caso CNN en Español. 7/08/15. Disponible en: https://bit.ly/35DBvQY 

44 CONATEL. Conatel abrirá investigación a CNN en Español. 7/08/15. Disponible en: https://bit.ly/3jufLMt 
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expresión y considerar necesario un golpe de Estado en Venezuela 45. Por otro lado, el ex director 
de CONATEL, WIlliam Castillo, aseguró que NTN24 había sido removido de las parrillas televisivas 
en el país por orden ejecutiva proveniente del presidente Maduro “y que ejecutamos como órgano 
regulador de las telecomunicaciones en Venezuela, se basó en el artículo 27 de la Ley de Responsab-
ilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que prohíbe la incitación al odio”. 46 

En el caso de Natgeo, así como de otros canales que transmitieron el concierto Venezuela Aid Live 
, fueron amenazados y posteriormente sacados de la parrilla de forma temporal el 22 de febrero de 
2019 bajo el argumento de apoyar acciones ilegales e ilegítimas realizadas por la Asamblea Nacio-
nal en alianza con gobiernos de otros países a los cuales el régimen ha tildado de colaboracionistas 
de causas en contra de Venezuela 47. Asimismo, la Deutsche Welle también sufrió del mismo fin, 
debido a su amplia cobertura e impacto de la crisis venezolana en el continente europeo y la comu-
nidad internacional, habiéndose dictado una orden de cierre infundada por parte de CONATEL el 
mismo año 48.

Asimismo, diversos organismos han expresado su preocupación ante estas situaciones, tal como 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han denunciado el acoso que 
sufren las teleoperadoras como DirecTV y los medios informativos internacionales, como en su In-
forme País de 2017 se expresó que:

Pese a este tipo de denuncias, la situación en el país no ha cambiado, de hecho se ha deteriorado 
al punto que el pasado 19 de mayo DirecTV cesó operaciones en el país por no poder cumplir con 
la agobiante legislación venezolana y la del país de origen de la empresa (EEUU), esto propició que 
los ciudadanos venezolanos se quedaran sin una de sus principales fuentes de entretenimiento y 
acceso a la información. Si bien es cierto que el servicio se restableció el 14 de agosto, las condi-
ciones del mismo desmejoraron, como se evidenciará en el capítulo referente a los resultados de la 
encuesta. 

45 Efecto Cocuyo. Caracol TV salió del aire en Venezuela por “llamar a magnicidio”, afirma el exdirector de Conatel. 24/08/2017. 

Disponible en: https://bit.ly/3dZsrd4 

46  Espacio Público. Censuran al canal internacional NTN24. 13/02/14. Disponible en: https://bit.ly/3mqrfCG

47  El Estímulo. Conatel censuró el concierto Venezuela Aid Live. 22/02/19. Disponible en: https://bit.ly/2ToqFIP 
48  Deutsche Welle. Señal de emisión de Deutsche Welle en Venezuela continúa bloqueada. 14/04/2019. Disponible en: https://

bit.ly/37I4wOj 

49  CIDH. “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela”. 2017. párr. 313. Disponible en: http://www.oas.org/

es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf 

“De acuerdo con la información recibida, el 24 de agosto, los proveedores de 
televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación 
a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Conatel. Wil-
liam Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio 
oficial que "RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática 
que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la 
venezolanidad y a las autoridades legítimas". El ministro acusó a Caracol TV de 
cometer "una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus auto-
ridades y a nuestras leyes". Un criterio similar se habría utilizado previamente 
para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN24.” 49
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50 Ut supra, Nota Nº 40
51 El país. “Detenidos los gerentes de DirecTV en Venezuela tras la salida de la televisión por cable del país”. 7 de junio de 2020. 

Disponible en: https://bit.ly/37KobwU 
52  La Opinión. “Vuelve la señal satelital de DirecTV a Venezuela”. 18 de agosto de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3ozCSZB 

53 Asamblea Nacional. “Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos”. Disponible en: http://www.

derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/ReformaLeyResorteII.pdf 

54 Asamblea Nacional Constituyente. “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Disponible en: 

https://bit.ly/2J4nK6g 

Adicionalmente, con respecto a las obligaciones 
de respeto y garantía, estas también han sido in-
cumplidas de forma flagrante. En el caso de la 
obligación de respeto podemos ver como Ven-
ezuela no se ha abstenido de realizar prácticas 
violatorias de la libertad expresión y acceso a 
la información, ya que, en los últimos años las 
detenciones arbitrarias y agresiones en contra 
de trabajadores de prensa y ciudadanos no ha 
cesado; hasta el mes de septiembre de 2020 se 
contabilizaron 58 de estas acciones 50, entre el-
las el arresto por casi tres meses de los miem-
bros de la junta directiva de DirecTV Venezuela, 
quienes indicaron no tener conocimiento algu-
no sobre la decisión de la casa matriz de cesar 
las operaciones en el país 51.

En el caso de la Ley RESORTEME, la misma se 
caracteriza por tener la posibilidad de restringir 
aquellas publicaciones que se realicen en medi-
os digitales, así como en medios clásicos como 
radio y TV, que se consideren ofensivos, violen-
tos o que contraviene el orden público. De igual 
manera, la LCOCPT extiende a los particulares la 
capacidad de ser sancionados o incluso pena-
dos por la emisión de opiniones que afecten la 
“convivencia pacífica”. Ambas leyes están plaga-
das de conceptos jurídicos indeterminados, lo 
que aumenta los niveles de discreción de los or-
ganismos administrativos y judiciales y con ello 
la posibilidad de que se cometan diversas arbi-
trariedades.

Es así como se evidencia que en Venezuela no se 
cumplen con las obligaciones generales en ma-
teria de derechos humanos, lo que se ilustra per-
fectamente con el caso de DirecTV, que ha sido 
un caso evidente en el que las condicones del 
pais afectan las condicones para la prestación 
del servicio, lo que se traduce en una violación 
del derecho a la libertad de expresión y acceso 
a la información de los ciudadanos venezolanos. 

generan todo lo contrario: un ambiente en 
donde la censura y autocensura de medios de 
comunicación y particulares es la orden del día. 

Pese a que la señal de DirecTV regresó, el país 
continúa sin tener las condiciones para un de-
spliegue libre de los medios de comunicación of-
recidos, actualmente la parrilla de programación 
se encuentra más restringida que antes y con 
ello el acceso a la información se ve aún más 
mermado 52 violando así la obligación de ga-
rantía anteriormente descrita.

Por último, en cuanto a la obligación de adop-
ción de medidas de derecho interno podemos 
referirnos al marco legal venezolano cuenta con 
leyes como la Ley de Responsabilidad Social 
de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RE-
SORTEME)  53 y la Ley Constitucional contra el 
Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia 
(LCOCPT) 54, que lejos de promover un ambi-
ente propicio al ejercicio y goce del derecho a la 
libertad de expresión y acceso a la información, 
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2. Incumplimiento de las obligaciones específicas del derecho a la libertad 
de expresión

Venezuela asumió el compromiso internacional de llevar a cabo todas las acciones necesarias para 
la garantía de las obligaciones emanadas de los derechos contenidos en la CADH, así como de 
respetar los mismos absteniéndose de actuar de forma tal que pueda incurrir en violaciones de 
cualquier tipo a la integridad de los mismos. 

No obstante, en el caso del derecho a la Libre Expresión se ha demostrado que el Estado venezola-
no ha violentado de forma sistemática las obligaciones específicas desarrolladas por el SIDH en ma-
teria de este derecho, entendiéndose estas como las siguientes: (I) Pluralismo; (II) Protección de 
los periodistas; (III) Deber de prevención de declaraciones estigmatizantes; y (IV) la obligación 
de adoptar las disposiciones en su derecho interno.

En materia de Pluralismo de medios, el Estado en cuestión ha sido acusado en numerosas opor-
tunidades del cierre indiscriminado de medios de comunicación por “no cumplir” con las normati-
vas impuestas en contra de la difusión de opiniones, noticias e ideas que puedan afectar, de alguna 
manera, la imagen del régimen instaurado en el país, generando con esto una práctica desmedida 
de censura administrativa, practicada por los órganos dependientes al poder ejecutivo Nacional 
y respaldado por diversos otros entes internacionalmente reconocidos como legítimos, como el 
Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto resultando en una clara violación al deber de pluralismo. 

En materia de Pluralismo de medios, el Estado en cuestión ha sido acusado en numerosas oportuni-
dades del cierre indiscriminado de medios de comunicación por “no cumplir” con las normativas 
impuestas en contra de la difusión de opiniones, noticias e ideas que puedan afectar, de alguna 
manera, la imagen del régimen instaurado en el país, generando con esto una práctica desmedida 
de censura administrativa, practicada por los órganos dependientes al poder ejecutivo Nacional 
y respaldado por diversos otros entes internacionalmente reconocidos como legítimos, como el 
Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto resultando en una clara violación al deber de pluralismo. 

Entre los casos más emblemáticos con respecto a la transgresión de la anterior obligación, han sido 
las decisiones gubernamentales para el cese de transmisión den las parrillas televisivas de canales 
de noticias internacionales como el caso de CNN 55 en español, BBC Mundo 56, entre otros. 

Por otro lado, Venezuela también ha incumplido en varias oportunidades su deber a la Protección 
de Periodistas, en diversos casos. El Estado ha iniciado y mantenido en el tiempo una política 
de persecución y trasgresión de la actividad periodística a través de acciones de hostigamiento 
y amenaza, el robo, desaparición y confiscación de materiales y equipos, e incluso la detención y 
el asesinato en el peor de los casos. Entre los diversos casos conocidos puede conocerse el de la 
intimidación y destrucción de información llevado a cabo por agentes de la GNB a los periodistas 
Reyner Peña y Daniel Blanco, mientras se encontraban en las adyacencias de la sede de DIRECTV 
reportando sobre el cese de actividades de la misma en el país. 57

55 Ut Supra. N° 41
56  Ut Supra. N° 42
57  Espacio Público. Funcionarios de la GNB intimidaron a fotógrafos en Caracas. 24/05/2020. Disponible en: https://bit.ly/2J6jN14 
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58  Infobae. “Dos periodistas venezolanos fueron asesinados durante un operativo de las fuerzas del régimen de Maduro en Zulia”. 

23/08/2020. Disponible en: https://bit.ly/37HfeV9 

59  ACNUDH. “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los dere-

chos humanos en Venezuela”. 4/07/19. A/HRC/41/18. Párr 28.. Disponible en: https://bit.ly/3dYp863 

61  Diario El Tiempo. Maduro ironiza tras salida de DirecTV: "Se puso de moda" la TV abierta. 22/05/20. Disponible en: https://bit.

ly/37HSaFS

60  Ibidem. Párr 78.

Por otro lado, pueden también mencionarse 
casos en donde se evidencia el abuso de la fuer-
za por parte de los funcionarios del Estado, en 
prácticas que vulneran no solo el derecho a la 
libre expresión, sino incluso la integridad per-
sonal y el derecho a la vida, como fue el caso de 
los asesinatos de Andrés Nieves y Victor Torres, 
periodistas del medio comunitario Guacamaya 
TV, como resultado de una intromisión violenta 
e ilegal de las FAES a la sede de este medio de 
comunicación, en Cabimas, estado Zulia 58.

Asimismo, con respecto al deber de la Pre-
vención de declaraciones estigmatizantes, en 
varias oportunidades diversos miembros de los 
altos mandos políticos han realizado amenazas 
e incluso comentarios denigrantes y encausados 
al odio en sus discursos en televisión abierta, 
demás medios de comunicación y eventos pú-
blicos, con el fin de hacer llegar un mensaje de 
intimidación y supremacía ante sus adversarios. 
Un claro ejemplo de esto, aunque en menor me-
dida, puede ser entendidas en las burlas realiza-
das en medios televisivos por parte de Nicolás 
Maduro por la salida de DIRECTV de Venezuela, 
al declarar que “es hora de colocar de moda la 
televisión abierta” 61.

Finalmente, con respecto a la obligación de 
Adopción de disposiciones en el derecho 
interno, así como se ha mencionado anterior-
mente, se incurre en violaciones a las consid-
eraciones realizadas por la Corte IDH en sus de-
cisiones en la materia, así como en lo dispuesto 
en los tratados internacionales de Derechos Hu-
manos como la CADH o la DUDH, con el esta-
blecimiento de leyes restrictivas a los principios 
de la libertad de expresión, generando ambien-
tes punitivos al ejercicio de las actividades de 
la profesión periodística, así como a la difusión 
y promoción de la libre opinión por los demás 
sectores de la sociedad civil al ser catalogados 
como amenazantes o contrarios a los intereses 
comunes de la nación. 

Adicionalmente, todo lo anterior descrito ha sido 
conocido y denunciado en el Informe realizado 
por ACNUDH sobre la situación de los derechos 
humanos en Venezuela, el cual reconoció que 
“aumentaron las detenciones de periodistas, 
incluyendo de periodistas extranjeros, quienes 
fueron expulsados o dejaron el país inmediata-
mente después de su liberación” 59, además de 
hacer mención sobre el uso de las fuerzas del 
Estado como un mecanismo de hostigamiento 
y amenaza para la población civil, expresando 
que:

“Al ACNUDH le preocupa que las au-
toridades puedan estar utilizando a las 
FAES, y posiblemente a otras fuerzas de 
seguridad, como parte de una política 
de control social. Estas muertes violen-
tas requieren una investigación inmedi-
ata para asegurar la responsabilidad de 
los perpetradores y las garantías de no 
repetición” 60
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Siendo el anterior los casos de la Ley RESORTEME y la Ley Constitucional contra el Odio, por la 
Convivencia Pacífica y la Tolerancia (LCOCPT), las cuales han sido utilizadas no como medios de 
regulación para el respeto de los derechos a la libertad de expresión y opinión y el acceso a la infor-
mación, sino como mecanismos de control y censura de las ideas y posiciones contrarias o distintas 
al régimen.

Marco Metodológico 

Con el desarrollo de este informe, Un Mundo 
Sin Mordaza decidió cumplir con los siguientes 
objetivos: (i) evaluar a la luz de las obligaciones 
generales y específicas en materia de derechos 
humanos si el Estado venezolano ha garantizado 
las condiciones necesarias para que las teleoper-
adoras como DirecTV puedan prestar un correc-
to servicio que garantice acceso a la información 
y entretenimiento a los ciudadanos venezola-
nos; y (ii) determinar si el cese de la señal de 
DirecTV y su posterior restitución influyó en una 
mejora o desmejora del servicio y su impacto en 
el derecho a la libertad de expresión y acceso a 
la información. 

pasando a analizar el impacto generado por la 
privación de este y las actividades alternativas 
para obtener entretenimiento e información por 
parte de los afectados. 

Por otro lado, en materia de percepción del re-
greso de la señal de DIRECTV, su calidad y proye-
cciones, la encuesta se encargó de realizar pre-
guntas abocadas a conocer el verdadero estado 
del servicio con su regreso, y se preguntó sobre 
la calidad del mismo, si los usuarios reconocían 
que contaban con programación mayor, menor 
o de igual medida que en el pasado, e incluso 
sobre las percepciones en materia de costos y 
gastos para el futuro.

Finalmente, los datos obtenidos lograron mate-
rializar una explicación práctica de las referen-
cias y afirmaciones encontradas en el proceso 
de la investigación documental, generando así 
un producto con mayor apreciación tanto teori-
ca como empírica de la situación. 

La investigación para el primer punto fue neta-
mente documental consistente en la revisión de 
informes y comunicados de órganos del Estado 
como CONATEL, así como reportes de organ-
ismos multilaterales como la CIDH y notas de 
prensa que documentaran la situación. Respec-
to al segundo objetivo, se realizó una encuesta 
que buscaba medir la calidad actual del servicio 
DirecTV para ver si hay una mejora o desmejora 
del servicio, desde la reactivación del mismo. El 
cuestionario se realizó de forma electrónica y se 
obtuvieron un total de 439 respuestas en 22 es-
tados del país. La encuesta cuenta con un nivel 
de confianza del 95% y un error del 5%. 

Por consiguiente, a través de este instrumento, 
se buscó conocer la perspectiva de los usuari-
os en dos aspectos: el impacto del cese de las 
actividades de DIRECTV en el país y la aprecia-
ción de la calidad del servicio con su regreso. De 
esta manera, en primer lugar se preguntó sobre 
la situación previa al cese de funcionamiento de 
esta empresa, incluyendo cuestiones sobre la 
programación preferida y la calidad del servicio, 
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Resultados

Luego de haber analizado las obligaciones generales y específicas en materia de libertad de ex-
presión y acceso a la información, se puede establecer que en Venezuela no están dadas las condi-
ciones para el ejercicio de estos derechos. En cuanto al caso de DirecTV, hemos visto cómo esta 
empresa y parte de los medios informativos que hacen vida en su parrilla de programación han sido 
constantemente censurados, periodistas que han cubierto esta información agredidos y como se 
han realizado declaraciones estigmatizantes. Esta situación, junto con la crisis económica, política y 
social que atraviesa el país y sanciones internacionales que recaen sobre determinadas personas, 
propició que la empresa decidiera abandonar el país, a pesar de que posteriormente, gracias a la 
compra de la misma por la firma de inversión Scape Capital, se restableció el servicio de forma par-
cial. 

El perfil de los usuarios de DirecTV es de personas adultas, ya que el 77.6% de los usuarios repor-
taron tener 40 años o más; por su parte, el 22,4% restante de los encuestados tenían una edad que 
oscilaba entre 18 y 39 años. Adicionalmente, el 64% de los consumidores del servicio son hombres; 
mientras que el 35,5% eran mujeres. De acuerdo con el Informe de las Cifras del Sector del año 2018 
de CONATEL 62 se puede evidenciar que los estados con las más cantidad de suscriptores de este 
tipo de servicios son Miranda, Zulia, Carabobo, Distrito Capital, Aragua, Anzoátegui y Lara. 

A continuación procederemos a exponer los resultados de la encuesta aplicada con el fin de deter-
minar si el cese de la señal de DirecTV y su posterior restitución influyó en una mejora o desmejora 
del servicio y su impacto en el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. 

1. Perfil del usuario de DirecTV:

Gráfico propio con datos CONATEL

62 CONATEL. “Informe de las Cifras del Sector del año 2018”. 2018. Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/informe-ci-

fras-del-sector-cuarto-trimestre-2018/
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Gráfico propio con datos CONATEL

2. Alcance, programación y calidad del servicio de DirecTV:

El 94,7% de las personas consultadas disfrutaba 
del servicio antes de que la empresa cesara op-
eraciones en el país. Posteriormente, luego de 
que la señal de DirecTV se suspendiera por el 
cierre de sus operaciones en el país de la em-
presa, y después que la misma se restableciera 
gracias a la compra de la compañía por la firma 
Scape Capital, se evidenció que el número de 
personas que disfrutaban del mismo se redujo 
al 83,5%. Lo anterior evidencia que debido a 
la suspensión temporal del servicio un total de 
11,2% de los usuarios dejaron de disfrutar del 
servicio de forma permanente, esto se podría 
deber principalmente a problemas técnicos al 
momento de intentar restaurar la señal. 

El tipo de programación que más consumen los 
suscriptores del servicio son Cine y Series en el 
83,8% de los casos; seguida de programación 
Cultural con un 66,8%; otro contenido que con-
taba con una alta proporción de consumo era el 
deportivo, visualizado por el 50,4% de los usu-
arios; por último, en lo respectivo a canales infor-
mativos e internacionales, se puede ver que los 
mismos eran sintonizados por el 39,2% y 41.1% 
de los casos respectivamente. De acuerdo a los 
tipos de programación que más consumen los 
usuarios, el 61,3% consideran que la oferta se ha 
reducido; otro 38,7% creen que se mantiene ig-
ual.

Gráfico propio con datos propios

En lo atinente a los motivos por los cuales los usuarios aprecian una reducción en la oferta televi-
siva, se aprecian dos razones principales: (i) debido a que actualmente la oferta es gratuita, la nueva 
empresa prestadora del servicio redujo la oferta al paquete de canales básicos, esto independien-
temente del tipo de contenido que se consuma; y (ii) el conjunto de restricciones que CONATEL ha 
impuesto a los 
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Gráfico propio con datos propios

canales a través de la censura administrativa a los medios de comunicación informativos e interna-
cionales por informar acerca de situaciones que le son incómodas al Estado venezolano, este es el  
caso CNN, CNN en español, BBC, RCN, NTN24, NatGeo, etc. 

Respecto a la calidad del servicio de DirecTV previo al cese de operaciones del servicio, el 63,2% de 
los suscriptores consideraban que el servicio era “muy bueno”; 30,8% “bueno”; y 6% que era de cal-
idad “intermedia”. Posteriormente, luego de la restauración de la señal se evidencia un considerable 
descenso en su calidad, donde 21,4% estima el servicio como “muy buena”; 42,7% como “bueno”; 
28,2% “intermedia”; 6% “mala”; y 1,7% “muy mala”.
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Gráfico propio con datos propios

Como se ha podido establecer, la importancia del servicio prestado por DirecTV en el país es inneg-
able, solo para finales de 2019 el total de suscriptores del servicio era de 2.086.603 63. Ahora bien, 
este número es considerablemente mayor si se toman en cuenta el total de personas que utilizan 
el mismo, se estima que el total de usuarios oscila alrededor de los 13 millones de usuarios 64 lo 
que constituye un 45,77% de la población venezolana 65. Producto del cese de operaciones que se 
registró el 19 de mayo de 2020, esta cantidad de usuarios se quedó sin su principal medio de entre-
tenimiento e información, lo que incide directamente en su calidad de vida. 

En ese marco, cuando se preguntó a los usuarios sobre cómo los afectó el cese de operaciones tem-
poral de DirecTV, el 84,4% de los consumidores que consideran a DirecTV como su principal medio 
de entretenimiento, se quedaron sin el mismo. Por su parte, otro 46,6% de los usuarios estiman que 
se quedaron sin la posibilidad de recibir información local y nacional. Adicionalmente, gran canti-
dad de los usuarios denunciaron sentirse deprimidos, ansiosos y desinformados. 

3. Afectación generada por el cese de operaciones del servicio de DirecTV:

63 Ut Supra Nota. N° 35

64 Provea. “Espacio Público: Cese de DirecTV restringe información y entretenimiento a más de 13 millones de personas”. 2020. 

Disponible en:https://bit.ly/34zt0XX 

65 ENCOVI. “El stock de población en Venezuela se estima en 28,4 millones, contrariamente al pronóstico oficial de 32 millones.”. 

2019. Disponible en: https://bit.ly/37IcpmR 
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4. Medios de entretenimiento alter-
nativos:

66  ENCOVI. “Los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables en otro tiempo en el contexto de 

América Latina y del Mundo”. 2019. Disponible en: https://bit.ly/37IcBCB 

67 OVSP. “Estudio de Percepción Ciudadana sobre Servicios Públicos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos”. 2020. 

Disponible en: https://bit.ly/37PUudR 

Esto no constituye un hecho menor, si se tiene en 
cuenta que en Venezuela ya casi no quedan me-
dios de comunicación nacionales, como radio y 
TV, la oferta que aún persiste está fuertemente 
controlada por miedo a represalias. La gran in-
cidencia y alcance de esta empresa radica en el 
hecho que por la naturaleza de su servicio da la 
posibilidad a los usuarios que se encuentran en 
lugares muy remotos de poder disfrutar de esta 
fuente de entretenimiento, por ello se le consid-
era como un medio sumamente “democratico”, 
es alli donde se encuentra la importancia de que 
el Estado garantice las condiciones necesarias y 
que cumpla con sus obligaciones generales y es-
pecíficas para la correcta prestación del servicio. 

En lo referente a las expectativas de los venezola-
nos de cara al futuro en la prestación del servicio 
se podrían resumir en dos inquietudes, la prim-
era respecto al futuro coste del servicio, ya que 
debido al fenómeno de la dolarización habrá 
una reducción considerable en la cantidad de 
suscriptores que sean capaces de sufragar su 
costo. Debe recordarse que según la encuesta 
ENCOVI 2019-2020 los niveles de pobreza del 
país alcanzan el 96,2%; mientras que la pobreza 
extrema es de 79.3% 66 Es decir, los venezola-
nos no se pueden permitir costear un servicio de 
TV paga en el país bajo las nuevas condiciones, 
porque en la práctica esto significa un lujo. Por 
otro lado, en lo atinente a la segunda inquietud, 
los venezolanos solicitan que se amplíe la oferta 
televisiva y que los canales que han sido censur-
ados regresen a la programación habitual.

Si bien la primera inquietud no depende direct-
amente del estado venezolano, ya que la empre-
sa es libre de establecer sus condiciones para la 
oferta del servicio, si es responsabilidad del Es-
tado, generar las condiciones bajo las cuales los 
venezolanos puedan tener una mejor calidad de 

vida, entre ellos la capacidad de entretenimiento 
e información, un índice que en los últimos años 
ha ido en desmejora. De igual manera, algo que 
depende directamente del Ejecutivo es cesar to-
das aquellas restricciones legales y administrati-
vas que impiden una correcta divulgación de la 
información por parte de los medios de comu-
nicación. 

Hasta el momento se ha podido establecer a Di-
recTV como el principal proveedor de entreten-
imiento e información para los venezolanos, sin 
embargo, no es el único medio a su disposición. 
El objetivo de este apartado es establecer cuáles 
son aquellos medios alternativos o complemen-
tarios por el cual los ciudadanos del país se in-
forman y entretienen.

A partir de los datos recabados en la encuesta, 
el 46,7% de los usuarios encuestados reportó 
utilizar internet como un mecanismo de entre-
tenimiento complementario, por ejemplo, a 
través del uso de RRSS y de servicios de stream-
ing como Youtube. Esta situación plantea otro 
enorme reto, ya que los servicios de internet en 
Venezuela son los peores de la región y uno de 
los peores de todo el mundo, según los resulta-
dos del Estudio de Percepción Ciudadana sobre 
Servicios Públicos del Observatorio Venezolano 
de Servicios Públicos, donde se registró que en 
Venezuela el 65,7% de los venezolanos no tienen 
acceso al servicio; y que aquellos que tienen 
acceso en el 34.7% de los casos es un servicio 
intermitente 67. Esto deja en evidencia como el 
servicio de internet en Venezuela tampoco es un 
medio confiable para proveer entretenimiento e 
información a la mayoría de los ciudadanos del 
país. 
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Adicionalmente, otro 26,5% acude a los medios de señal abierta, es decir, a canales nacionales 
como Venevisión o Televen. El resto de los encuestados declaró ser usuaria de otros servicios de TV 
paga, como Inter, Supercable, Netuno, Movistar TV, Cantv, etc. 

Por último, conviene revisar cuál es la percepción ciudadana respecto al derecho a la libertad de ex-
presión y acceso a la información. De esta manera, se puede establecer que en cuanto a la situación 
actual del derecho a la libertad de expresión, el 30% de los encuestados consideran que es “muy 
mala”; 35% creen que es “mala”; 30% “intermedia”; y solo el 5% estiman que es “buena”. 

Asimismo, en lo atinente al acceso a la información la situación se percibe incluso peor, ya que el 
35% de los usuarios estima que “muy mala”; otro 35% cree que es “mala”; 25% la cataloga como 
“intermedia”; y solo 5% la considera “buena”. 

5. Situación del Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
en Venezuela:

Gráfico propio con datos propios
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De igual manera, el 88,4% de las personas estiman que la libertad de expresión se ha visto afectada 
en los últimos años; solo el 6.9% opina lo contrario; y 4,7% no sabe si ha afectado. 

Gráfico propio con datos propios
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Estas percepciones según las cifras de UMSM se destaca que hasta el mes de septiembre se re-
portaron 58 detenciones arbitrarias; 138 trabajadores de presa, de salud y ciudadanos en general 
fueron hostigados, agredidos e intimidados, se presentaron 21 bloqueos de páginas y portales web; 
14 emisoras de radio fueron cerradas; hubo 7 afectaciones a medios de TV nacionales y 5 medios 
impresos quedaron fuera de circulación. 68

Cómo se ha relatado en el presente informe, 
el derecho a la Libertad de Expresión, consti-
tuye un elemento esencial de las sociedades 
democráticas, al prestarse como un canal que 
permite la comunicación de ideas, opiniones, el 
disentimiento de posiciones y demás aspectos 
garantes del libre ejercicio de la consciencia en 
términos legales y aceptados. En este sentido, 
toda violación de este derecho, como es el caso 
de las arbitrariedades sufridas por DIRECTV, me-
dios incorporados a su parrilla, ex-directivos, su-
scriptores y  trabajadores, solo genera descon-
fianza de los medios de comunicación y demás 
agentes del gremio, afecta el desarrollo del Es-
tado, y compromete su obligación irrenunciable 
de respeto de los derechos humanos y funda-
mentales de los ciudadanos. 

Además, resulta importante destacar que a 
pesar de que cada año aumenta la censura y 
cada vez desaparecen más medios, la curva de 
de  la represión y los ataques  solo se acrecienta, 
demostrando cada vez más lo separado que está 
el régimen venezolano de los valores democráti-
cos, en específico de la libertad de expresión y 
acceso a la información.

De igual manera, se puede concluir que luego 
de haber analizado las obligaciones generales y 
específicas en materia de libertad de expresión 
y acceso a la información, se puede establecer 
que en Venezuela no están dadas las condi-
ciones para el ejercicio de estos derechos. En 
cuanto al caso de DirecTV, hemos visto cómo 
esta empresa y parte de los medios informativos 
que hacen vida en su parrilla de programación 
han sido constantemente censurados, periodis-
tas que han cubierto esta información agredidos 
y como se han realizado declaraciones estigma-
tizantes.

Por último, no se puede negar la enorme impor-
tancia que tiene DirecTV en el país como un me-
dio de entretenimiento ya que ocupa 48.01% del 
mercado y tienen una incidencia en al menos el 
45,77% de la población venezolana. Por lo que 
el Estado venezolano debe garantizar las condi-
ciones para que este tipo de servicios puedan 
ejercerse de forma libre, optima. 

En Venezuela, la situación referente al respeto 
y garantía del desenvolvimiento de los traba-
jadores de la prensa, las teleoperadoras y demás 
medios conexos se encuentra en un estatus alar-
mante, de gran notoriedad en comparación con 
los demás países de la región, donde la violen-
cia, el abuso de la fuerza, y la censura se han in-
ternalizado como una conducta repetitiva y nor-
malizada en la interacción social, transgrediendo 
de forma indiscriminada los derechos a la liber-
tad de expresión y el acceso a la información. 

Por consiguiente, se hace necesario que esta 
serie de medidas consistentes en procesos de 
censura administrativa, hostigamiento y perse-
cución contra estos, sean detenidas inmediata-
mente por el Estado, con el fin de detener las 
conductas violatorias de los derechos al libre 
desenvolvimiento de la labor periodísticas, así 
como los demás derechos de las teleoperado-
ras por suscripción, como DIRECTV, entre otras. 

Conclusiones y Recomendaciones
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Abstenerse de hostigar a los servicios comunicacionales que prestan apoyo a la ciudadanía 
para ejercitar sus derechos a la libre expresión y el acceso y difusión de información, como en 
el caso de DIRECTV 

Cesar en el uso de procedimientos enmarcados en la censura de carácter administrativo, con 
el fin de atacar directa e indirectamente a los medios de comunicación, periodistas y servicios 
como el prestado por DIRECTV.

Abstenerse de la persecución e intimidación hacia los profesionales de la prensa y en especial 
a los trabajadores y dependientes de DIRECTV, con el fin de que su regreso al país pueda re-
alizarse de forma correcta y legítima. 

Desistir de las exigencias administrativas en la difusión de canales y medios nacionales a los 
servicios comunicacionales internacionales como DIRECTV, con el fin de evitar a futuro incon-
venientes con otras teleoperadoras.

Garantizar el cumplimiento adecuado de las directrices legales por parte de CONATEL, con 
el objetivo de evitar el chantaje, amenaza, hostigamiento y demás recursos de intimidación a 
los servicios de teleoperadoras y demás medios comunicacionales para el cumplimiento de 
directrices parcializadas. 

Cesar la censura administrativa impartida por otros órganos de la administración pública sin 
fundamentación de derecho y violando los principios y criterios establecidos por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos en referencia al tema. 

Implementar modificaciones legislativas a efectos de compatibilizar, en el marco de la apli-
cación de controles convencionales, la legislación nacional con estándares de derechos hu-
manos, haciendo especial énfasis en aquellos casos que versen sobre sanciones que impon-
ga la administración pública a periodistas y medios de comunicación, tomando como casos 
específico las normas contenidas en la Ley RESORTEME; siendo necesaria para la ejecución 
sancionatoria el respaldo de un juzgado con garantía de doble instancia y cosa juzgada. 

Derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, ya que 
es un instrumento normativo inconveniente y que busca criminalizar la libertad expresión. 

En vista de todo ello se recomienda al Estado venezolano:


