EUGENE CZOLIJ
Eugene Czolij es miembro del Colegio de Abogados de Quebec desde 1982 y socio mayoritario del estudio
jurídico Lavery, de Billy – uno de los más prestigiosos de Quebec – que cuenta con un plantel de más de
175 abogados. Su práctica jurídica incluye asuntos corporativos, litigios comerciales, casos de insolvencia
y reestructuraciones financieras. Como profesional de la abogacía litiga ante el Tribunal Superior de Canadá
y tribunales de diferentes niveles en Quebec.
Por su desempeño profesional, a partir de 2012 fue incorporado en el listado “Mejores Abogados en Canadá”
(Best Lawyers in Canada). La publicación “Best Lawyers” – es una de las más prestigiosas y antiguas del
ámbito jurídico.
En el año 2020 recibe el nombramiento de Cónsul Honorario de Ucrania en Montreal.
En el año 2016 fue distinguido por su aporte a la defensa de los intereses y la Euro integración de Ucrania,
con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Politécnica Nacional de Lviv, Ucrania.
En 2019 recibió el Doctorado Honorario en la “Kyievo Mohylanska Akademia” – Ucrania, por sus destacados
logros como dirigente comunitario.
Desde 1993 forma parte del Consejo de Directores del Congreso Mundial Ucranio, asumiendo en la década
2008-2018, la presidencia de la organización. En el segundo quinquenio de su mandato como presidente, realizó
147 viajes internacionales a 51 países. Mantuvo 1500 audiencias bilaterales con miembros de jerarquías
religiosas, altos funcionarios estatales y de organizaciones internacionales como ser ONU, OSCE, Consejo
Europeo, OTAN y la Unión Europea. También 160 presentaciones en actos oficiales y 200 reuniones
comunitarias. En 2019 fue designado Presidente de la Misión Observadora Internacional del Congreso Mundial
Ucranio en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Ucrania.
Desde el año 2019 es Presidente de la organización no gubernamental “Ukraine-2050”, institución sin fines
de lucro fundada para apoyar la materialización, en el transcurso de una generación – hasta el año 2050, de una
estrategia permanente de desarrollo para Ucrania – un estado Europeo, plenamente independiente,
territorialmente íntegro, democrático, reformado y económicamente competitivo.
En 2019 asume la Presidencia de la “Kyiv-Mohyla Foundation of Canada”, institución sin fines de lucro que
apoya la Universidad Nacional “Kyievo-Mohylanska Akademia” de Ucrania, y a los estudiantes
de descendencia ucrania, que estudian en los institutos de altos estudios de Canadá.
Desde 2004 forma parte del Directorio de la Caja Popular Ucrania Desjardins de Montreal y desde 2006
y hasta 2019 presidió la institución. A partir de 2006 es miembro del Consejo de Directores del Consejo
Cooperativo Ucranio de Canadá. En 2018 integra la Mesa Consultiva de Montreal Este de la Federación
de Cajas Desjardins de Quebec, la mayor institución financiera cooperativa de Canadá. A partir del año 2009
y hasta 2018 fue miembro del Consejo de Representantes de Montreal Este de la Federación de Cajas
Desjardins de Quebec.
A partir de 1994 forma parte del Consejo Directivo del Congreso de los Ucranios de Canadá – convirtiéndose
en su presidente desde 1998 hasta 2004.
Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas: Orden Metropolita Andrey Sheptytskyi – es la más alta
condecoración que otorga la Iglesia Greco Católica Ucrania, Medalla del Jubileo de Diamante de la Reina
Elisabeth II, Medalla del Jubileo de Oro de la Reina Elizabeth II, Orden del Príncipe Yaroslav “el Sabio”
en el 5 grado, Orden al Mérito de Ucrania – en el 3-er grado, Medalla Aniversario del Presidente de Ucrania
“25 Años de la Independencia”, Medalla del Comité Olímpico Nacional Ucranio, Medalla de San Vladimiro
“el Grande” del Congreso Mundial Ucranio y la Medalla Taras Shevchenko del Congreso Ucranio de Canadá.
Junto con su esposa Anna, tienen tres hijos – Melania, Stephanе y Sophie – y dos nietos – Zachary y Julia.

