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Proyecto Synco: computadores y
revolución en la historia de Chile
13/06/2011

El próximo 15 de junio en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad
de Chile se realizará una presentación sobre Cybersyn, iniciativa desarrollada durante el
gobierno de Salvador Allende, catalogado como uno de los proyectos políticos y cibernéticos
más avanzados de la época.
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“Proyecto Synco: computadores y
revolución en la historia de Chile” se
titula la presentación que Edén Medina,
académica de la Universidad de Indiana y
autora del libro “Revolucionarios
cibernéticos: tecnología y política en
el Chile de Allende”, realizará el
próximo miércoles 15 de junio, a las 12
horas, en el Auditorio del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Av.
Blanco Encalada 2120, tercer piso, Santiago).
Esta charla utiliza una historia tecnológica ocurrida en Chile para ampliar la comprensión histórica de
los computadores, la cibernética y el cambio político, y explorar las dificultades de integrar los valores
políticos en el diseño de sistemas informáticos.
La charla presenta la historia de un sistema informático conocido como Proyecto Synco (Cybersyn),
una red informática nacional construida en Chile entre 1971 y 1973 para promover el programa
económico del Presidente socialista Salvador Allende. El proyecto Cybersyn fue diseñado para reflejar
y promover los valores del socialismo chileno. Dado su carácter nacional, es sin duda a la fecha una
de las aplicaciones más ambiciosas de las ideas cibernéticas. La charla presentará material del libro
de la Dra. Medina titulado “Revolucionarios Cibernéticos: Tecnología y Política en el Chile de Allende”,
que será publicado por la imprenta de MIT a finales de este año.
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Eden Medina recibió su doctorado del MIT en Historia y Ciencias Sociales de Ciencia y Tecnología, y
es licenciada en Ingeniería eléctrica de la Universidad de Princeton. La investigación de la profesora
Medina utiliza la tecnología como un medio para comprender los procesos históricos en América
Latina. Actualmente, es profesora asistente de Informática y Computación de la Universidad de
Indiana, Bloomington en los Estados Unidos y editora asociada de la IEEE Annals of the History of
Computing.
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José A. Buergo Rodríguez dijo : Cybersyn fue una novedad revolucionaria en
su tiempo y un logro también indiscutible del proyecto socialista de la Unidad
Popular y su brillante líder, el presidente Salvador Allende. Esa es la historia y
rememorarla es dignificar su memoria. ¡Está presente!.
hace un 1 día ·
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José A. Buergo Rodríguez dijo : En el primer semestre de 1973 casi el 50%
de la economía nacionalizada tributaba información a Cybersyn y se daban
pasos para llevar al palacio de La Moneda la administración central del sistema.
El proyecto murió con el golpe de estado. Hoy día Internet es cosa común,
como también ver ordenadores o computadoras sustituyendo hombres y
dirigiendo proceso complicados de la ciencia y de la sociedad…(cont).
hace un 1 día ·
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José A. Buergo Rodríguez dijo : ...por una nueva red nacional de
comunicaciones que algunos llegaron a calificar como una especie de Internet
Socialista. Indudablemente se trataba de un salto en el tiempo y un paso de
avance en las comunicaciones. El presidente Allende se entusiasmó y apoyó
desde el primer momento la idea con fines de utilidad social para acelerar la vía
chilena al socialismo, algo sin precedentes en este hemisferio…(cont).
hace un 1 día ·
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José A. Buergo Rodríguez dijo : Resulta además de interesante por la
novedad tecnología que representó Cybersyn en el Chile de los 70, el hecho
significativo de que un gobierno de Unidad Popular se proyectara con tal interés.
Según el autor de aquel proyecto, Beer se propuso implantar, lo que el
denominaba un “sistema nervioso electrónico” en la sociedad chilena. Ambicioso
proyecto que tuvo oídos revolucionario receptivos. Electores, centros de trabajo
y el gobierno, quedarían interconectados…(cont)
hace un 1 día ·
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