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RESUMEN: 
Según Latinobarómetro, los partidos políticos son las instituciones en las que menos confían los Latinoamericanos. Esto no 
es particular de América Latina, sino una tendencia en las democracias Occidentales. En este contexto, en Europa y Estados 
Unidos, entre otros, los medios digitales han pasado a ser un instrumento para superar la crisis de la representación, por 
su potencial para renovar la política, y porque permiten una mayor transparencia y la apertura de nuevos canales de 
contacto y comunicación entre ciudadanos y representantes. ¿En qué medida y con qué particularidades dicha adopción 
sucede en América Latina? A partir del estudio de la presencia en línea de los partidos políticos y los diputados de Argentina, 
Paraguay y Uruguay (webs, blogs, Facebook y Twitter), este artículo explora los niveles de adopción de medios digitales y 
la influencia de variables como la difusión de Internet en el país, la crisis de representación y las características de los 
partidos políticos (institucionalización, ideología, tamaño, papel promotor de figuras destacadas) como condicionante del 
alcance y los rasgos de esta adopción 
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