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Un caso en que el gobierno de Canadá rechazó un proyecto minero por
desaparecer una laguna y generar “impactos perdurables” fue presentado
ante el Tribunal Constitucional peruano que analiza una acción de amparo
contra el proyecto minero Conga. Ello ha dado lugar a la presentación de
un Amicus Curiae elaborado por Shin Imai, miembro del Proyecto Justicia
y Responsabilidad Corporativa de la Osgoode Hall Law School de la York
University, prestigiosa Universidad de Canadá.
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El citado recurso fue recientemente presentado ante el Tribunal
Constitucional, en el proceso constitucional de amparo contra el Proyecto
Conga, por la asociación Grufides.
El amicus curiae o amigo de la corte es una expresión latina que se refiere
a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen
voluntariamente su opinión frente a algún tema para colaborar con el
tribunal.
La información proporcionada puede consistir en un escrito con una
opinión legal, un testimonio o un informe sobre la materia del caso. La
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