
DOUGLAS X. ALEXANDER 
EXPRESIDENTE INTERNACIONAL y  

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 
Douglas X. Alexander de Brooklyn, Nueva York, EE.UU., fue nombrado Presidente 
Internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 103ª Convención 
Internacional del 25 al 29 de junio de 2021. A partir del 28 de junio de 2022, servirá en calidad 
de Presidente de la Fundación Lions Clubs International (LCIF) hasta el 11 de julio de 2023. 
 
El Expresidente Alexander es vicepresidente jubilado del banco JP Morgan Chase. 
 
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 se desempeñó como transportista de un Banco Leonístico de 
Ojos, es miembro de la Asociación de EGD de Distrito y Distrito Múltiple, síndico de la New 
York State and Bermuda Lions Foundation, y fue designado representante de los Leones ante 
UNICEF-Nueva York de 2012 a 2014. Ha formado parte de los comités anfitrión y 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, múltiples 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 Expresidente Alexander es miembro activo de 
numerosas organizaciones profesionales y comunitarias. Se ha desempeñado como presidente del 
consejo asesor de la Liga Urbana de Nueva York y como miembro de la junta directiva de la 
Escuela para Sordos St. Francis DeSales. También ha recibido el premio Congressional Record. 
 
El Expresidente Alexander tiene dos hijas y un nieto que son la alegría de su vida. 
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