
 
 
 

MAHENDRA AMARASURIYA 
PASADO PRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
Mahendra Amarasuriya, oriundo de Colombo, Sri Lanka, resultó electo 
presidente internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, 
durante la convención internacional que se llevó a cabo en Chicago, Illinois, 
EE.UU. en fechas de 2 a 6 de julio de 2007.  
 
Él se graduó con un Bachillerato en Ciencias de la Universidad de Ceylon. 
También se graduó de un curso de administración avanzada en el Instituto de 
Administración de Lausanne, Suiza. Ha adquirido vasta experiencia en el 
campo de administración empresarial, durante los 40 años que ha trabajado de 
titular en prestigiosas compañías de Sri Lanka.  
 
El ex presidente internacional Amarasuriya, es el Presidente de la Junta 
Directiva del Banco de Ceylon Limitado y de otras tres compañías 
importantes de Sri Lanka. Se ha desempeñado como presidente de la Cámara 
Internacional de Comercio de Sri Lanka; miembro de la Federación de 
Empleados de Ceylon; miembro del Consejo de Síndicos Laborales; miembro 
del Instituto de Administración de Sri Lanka; y miembro del Consejo 
Nacional de Agricultores de Sri Lanka.  
  
Es un socio León fundador del club Galle (se pronuncia Gol) y ha 
desempeñado numerosos cargos dentro de la asociación internacional 
incluyendo; gobernador de distrito 1978-1979; presidente de consejo 1979-
1980; y director internacional 1991-1993. 
 
La asociación lo ha reconocido con numerosos galardones incluyendo; 
premios por el aumento de socios; Premio Llave Maestra; ocho certificados de 
apreciación presidencial; ocho medallas presidenciales; medalla de liderato y 
el reconocimiento más alto que otorga la asociación a sus socios, Medalla de 
Embajador de Buena Voluntad.  
 
Se hizo merecedor del Premio Gobernador 100 %; Premio de Extensión; y el 
Premio 15 Años de Asistencia Perfecta. Es integrante del prestigioso círculo 
de Amigos de Melvin Jones.  
 
El ex Presidente Internacional Amarasuriya está casado con la León Kushlani, 
quien también es integrante del círculo de Amigos de Melvin Jones. El 
matrimonio vive en Colombo, Sri Lanka.  
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