
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones elige a Douglas X. 

Alexander como su nuevo Presidente Internacional 
 

(1 de julio de 2021, Oak Brook, Ill.) - La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones, la organización de servicio más grande del mundo eligió a Douglas X. 

Alexander como presidente internacional de la organización en 2021-2022 

durante su 103ª Convención Internacional este verano. 

 

Jubilado después de haber sido Vicepresidente del banco JP Morgan Chase, el 

Presidente Alexander se centrará en el aumento de socios a nivel mundial, en 

aumentar el impacto del servicio en las comunidades a las que servimos, y en 

apoyar el último año de la Campaña 100, la campaña de recaudación de $300 

millones de la Fundación Lions Clubs International. 

 

“Tenemos la visión de crear un mundo mejor para todas las personas, y esa 

visión comienza con nosotros en nuestras comunidades”, dijo el presidente 

Alexander. "Espero animar a nuestro1.4 millón de Leones de todo el mundo a 

mostrar lo que podemos lograr al servir con el corazón". 

 

El mensaje del año del presidente Alexander es “Servir con el corazón”, que es 

un llamado para los Leones y las personas de todo el mundo a vivir sirviendo de 

corazón.   

 

Ha sido socio del club de Leones de Brooklyn Bedford Stuyvesant desde 1984 y 

ha ocupado muchos cargos en la Asociación, entre ellos el de presidente de 

club, jefe de zona, jefe de región, vicegobernador de distrito, gobernador de 

distrito, secretario de gabinete, tesorero de gabinete y líder de grupo de los 

GED.  

 

También ha trabajado como transportador de un Banco Leonístico de Ojos, es 

miembro de la Asociación de Exgobernadores de Distrito y Distrito Múltiple, es 



síndico de la Fundación Leonística del estado de Nueva York y las Bermudas y 

fue designado representante de los Leones con la UNICEF-Nueva York de 2012 

a 2014. Ha formado parte del comité anfitrión y del comité de planificación del 

Foro Leonístico de Liderato de EE. UU. y Canadá.  

 

En reconocimiento a su servicio a la Asociación ha recibido numerosos premios, 

entre los que se incluyen el Premio León del Año, Premio Presidente de Club 

100%, Premio al Servicio Robert J. Uplinger, varios certificados de 

reconocimiento al Gobernador de Distrito y el Premio al Aumento de Socios de 

Distrito Múltiple. También ha recibido numerosos Certificados de 

Reconocimiento del Presidente Internacional, siete Premios del Presidente 

Internacional y el Premio de Embajador de Buena Voluntad, que es el 

reconocimiento más alto que la asociación confiere a sus socios. Es miembro de 

Dr. Franklin G. Mason, miembro de W.P. Woods y Amigo de Melvin Jones del 

Programa Progresivo. 

 

Además de sus actividades Leonísticas, el Presidente Alexander es miembro 

activo de numerosas organizaciones profesionales y comunitarias. Ha sido 

presidente del Consejo de Asesoramiento de la Liga Urbana de Nueva York y ha 

sido miembro de la Junta Directiva de la Escuela para sordos San Francisco de 

Sales. También ha recibido el premio del Registro del Congreso. 

 

El Presidente Alexander tiene dos hijas y su compañera Shabiki Cazabon, quien 

es León y Amiga de Melvin Jones del Programa Progresivo. 

 

Acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes 

de servicio más grande del mundo. Más de 1,4 millón de socios en más de 

48.000 clubes sirven en 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. 

Desde 1917 los Leones han fortalecido comunidades locales a través de 

proyectos de servicio directos y de proyectos humanitarios con el generoso 



apoyo de nuestra Fundación Lions Clubs International. Estamos enfocados en 

apoyar la vista, el medio ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la diabetes y 

otras necesidades humanitarias urgentes para ayudar a abordar algunos de los 

mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Para obtener más 

información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite 

lionsclubs.org. 
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