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Mega Proyecto de Construcción de un 

Aeropuerto en Chinchero (Cusco) 

• Sin consulta ni consentimiento el MTC y el Gobierno Regional del Cusco 

otorgaron la consesión para la construcción de un aeropuerto de Chinchero 

(2018). 

• Un megaproyecto de desarrollo que implicaría la desaparición de varias de las 

comunidades que están en Chinchero, parte del Valle Sagrado del Cusco. 

• Debido a la oposición y resistencia se suspendió, pero 15 de Abril de esta 

año se ha vuelto a reanudar. 

 



Impactos en Chinchero por la Construcción del 

Aeropuerto 

• División interna de las comunidades por el modelo de desarrollo a seguir. Unos 
quieren el aeropuerto y otros no. 

• División de la organización del pueblo originario y criminalización de aquellos 
quienes se oponen a la construcción del Aeropuerto Chinchero. 

• Algunos comuneros les compraron sus tierras por debajo del precio que debería. 

• Se obligó a muchos a vender sus tierras. 

• Algunos resistieron pero fueron criminalizados. 

• Hasta ahora tenemos el problema de la división, porque algunos quieren que se 
desarrolle el Proyecto y otros no. 

 



PROPUESTAS 

1. Titulación de los territorios de los Pueblos Indígenas.  

• Somos propietarios de los territorios donde existimos, porque estamos antes de los 

200 años que recién cumple el Estado Peruano. 

• Los territorios de los Pueblos Originarios son muy importantes porque allí están 

enterrados nuestros ancestros, porque producimos nuestros alimentos por los cuales 

existimos y porque seguirá perteneciendo a nuestras generaciones futuras. 

• Y porque en nuestro territorio se desarrolla nuestra forma de vida propia, cultura, 

lengua e identidad, por ello es importante que se reconozca la propiedad del mismo.  

 

 



PROPUESTAS 

• 2. Se cumpla con el derecho de la Consulta y Consentimiento Previa, 

Libre e Informada 

• Pedimos que cualquier Proyecto que se desarrolle el Estado cuente con 

nuestra consulta y consentimiento de manera previa, libre e informada.  
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