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Investigadores del Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University preguntaron a 2.769 personas de 11 países de
todo el mundo cómo se sentirían al reducir el número de parlamentarios nacionales en su país y ceder esos asientos a una IA
que tendría acceso a sus datos.

Los resultados, publicados el jueves, mostraron que a pesar de las claras y obvias limitaciones de la IA, el 51% de los
europeos dijeron estar a favor de tal medida.

Fuera de Europa, alrededor del 75% de las personas encuestadas en China apoyó la idea de reemplazar a los
parlamentarios con IA, mientras que el 60% de los encuestados estadounidenses se opuso.

LONDRES - Un estudio ha descubierto que a la mayoría de los europeos les gustaría que algunos de sus parlamentarios
fueran reemplazados por algoritmos.

Investigadores del Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University preguntaron a 2.769 personas de 11 países de todo
el mundo cómo se sentirían al reducir el número de parlamentarios nacionales en su país y ceder esos asientos a una IA que
tendría acceso a sus datos.

Los resultados, publicados el jueves, mostraron que a pesar de las claras y obvias limitaciones de la IA, el 51% de los europeos
dijeron estar a favor de tal medida.

Oscar Jonsson, director académico del Centro para la Gobernanza del Cambio de IE University y uno de los principales
investigadores del informe, dijo a CNBC que ha habido una "decadencia de décadas en la creencia en la democracia como
forma de gobernanza".

Es probable que las razones estén relacionadas con una mayor polarización política, burbujas de filtro y fragmentación de la
información, dijo. "La percepción de todos es que la política está empeorando y, obviamente, se culpa a los políticos, así que
creo que (el informe) captura el espíritu de la época general", dijo Jonsson. Agregó que los resultados no son tan
sorprendentes "dada la cantidad de personas que conocen a su MP, cuántas personas tienen una relación con su MP (y)
cuántas personas saben lo que está haciendo su MP".

El estudio encontró que la idea era particularmente popular en España, donde el 66% de las personas encuestadas la
apoyaba. En otros lugares, el 59% de los encuestados en Italia estaban a favor y el 56% de la gente en Estonia.

No a todos los países les gusta la idea de ceder el control a las máquinas, que pueden ser pirateadas o actuar de formas que
los humanos no quieren. En el Reino Unido, el 69% de las personas encuestadas estaba en contra de la idea, mientras que el
56% estaba en contra en los Países Bajos y el 54% en Alemania.

Fuera de Europa, alrededor del 75% de las personas encuestadas en China apoyó la idea de reemplazar a los parlamentarios

con IA, mientras que el 60% de los encuestados estadounidenses se opuso.

Las opiniones también varían drásticamente según la generación, y las personas más jóvenes se muestran significativamente
más abiertas a la idea. Más del 60% de los europeos de 25 a 34 años y el 56% de los de 34 a 44 años apoyaron la idea,
mientras que la mayoría de los encuestados mayores de 55 años no lo ven como una buena idea.

