
EL COMITÉ DE LUCHA DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU  

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

PERU RAÍL E INCA RAIL NO SOLUCIONAN DEMANDAS LEGÍTIMAS DE LA 

POBLACIÓN DE MACHUPICCHU EN FAVOR DEL TURISMO NACIONAL. 

 

1. La población de Machupicchu en asamblea general lamenta LA ESCASA VOLUNTAD de solución 

a demandas legítimas de la población de Machupicchu en favor del turismo nacional, 

Perú rail presentó como propuesta la tarifa de 60 soles ida y 60 soles retorno en las 

frecuencias del tren local coche expedition y solo hasta el mes de marzo 2020.  

 

2. La empresa Inca rail presento como propuesta 40 dólares ida y vuelta hasta un máximo de 100 

asientos hasta el mes de abril 2020 el mismo como replica se solicito que la vigencia debería ser 

hasta la culminación del contrato de uso de via. 

 

3. El pueblo de Machupicchu lamenta que Perú Raíl e Inca Rail perjudiquen la reactivación del 

turismo en la región Cusco y vayan en contra del turismo peruano sin importarle que la 

recuperación del turismo receptivo no será posible hasta el 2022 y la esperanza de la 

reactivación económica esta orientado al turismo peruano.  

 

4. Por las consideraciones expuestas la asamblea general del pueblo realizada hoy 17 de diciembre 

del 2020 iniciando a las 19 hrs. Y culminando a las 23 hrs. con participación de la sociedad civil 

de Machupicchu, Quillabamba, Santa Teresa, Ollantaytambo, acordamos convocar a la región 

Cusco a llevar a cabo el paro regional a partir de las 00 hrs. del 12 de enero 2020. 

 

5.  Los pobladores autoconvocados acordamos un RECESO hasta el 12 de enero fecha del paro 
regional y reformular la plataforma de lucha camino al paro regional y promover el turismo 
responsable por el acceso amazónico como alternativa de desarrollo turístico sostenible.  

 
6. Ratificamos nuestra demanda principal de 05 frecuencias tradicionales que ya existen 

que sale de Ollanta en los horarios de  las (5 hrs)  (9:55 hrs)  (12:50 hrs)  (19 hrs)  y (21 
hrs)  con 06 coches mínimo, exclusivo para los pobladores locales de Sta. Teresa, 
Machupicchu y sus comunidades, Ollantaytambo, Urubamba, Valle sagrado, 
Huarocondo, Izcuchaca, Cusco y trabajadores del sector público y privado, comerciantes 
y proveedores. 03 frecuencias turismo nacional y comunidad andina: conformado cada 
frecuencia cada convoy con mínimo de 06 coches, para los turistas de la comunidad 
andina y peruanos de todas las regiones que no quieren viajar en el tren de alta 
comodidad, quedando 12 frecuencias de las 20 frecuencias existentes, para el turismo 
receptivo que gustan de comodidades, alimentos, música, artistas, música bar. Etc. 

 
 

Machupicchu, 17 de diciembre de 2020 

 

El Comité de lucha 

 


