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John Hewko es el secretario general de la Fundación Rotaria de Rotary International 

De 2004 a 2009, Hewko fue vicepresidente de operaciones y desarrollo compacto de la Corporación 

Reto del Milenio (MCC), una agencia del gobierno de los Estados Unidos estableció en 2004 para 

entregar la ayuda exterior a los países más pobres del mundo . En ICD, que fue el principal negociador 

de Estados Unidos para los acuerdos de asistencia externa a 26 países de África, Asia, América del Sur, 

Oriente Medio, y la antigua Unión Soviética. Durante su mandato, completó la negociación de acuerdos 

de asistencia por un total de $ 6.300.000.000 en 18 países para la infraestructura, la agricultura, agua y 

saneamiento, salud, educación y proyectos. 

Antes de unirse a la MCC, Hewko era un socio internacional con la firma de abogados Baker & McKenzie, 

que se especializa en transacciones corporativas internacionales en los mercados emergentes. Él ayudó 

a establecer la oficina de Moscú de la empresa y era el socio gerente de sus oficinas en Kiev y Praga. 

Mientras trabajaba en Ucrania a principios de 1990, Hewko ayudó al grupo de trabajo que elaboró el 

primer borrador de la nueva constitución post-Soviética de Ucrania y era un miembro fundador del 

primer club rotario de Kiev. 

Hewko ha sido profesor de política pública en el Centro Internacional Woodrow Wilson para 

Académicos, profesor adjunto de derecho en la Universidad de Georgetown, y profesor visitante en la 

Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Ha publicado trabajos y artículos en las principales 

publicaciones estadounidenses e internacionales, y ha hablado extensamente sobre temas políticos y 

empresariales que se ocupan de la antigua Unión Soviética, Europa Central, África y América Latina. Él es 

también un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. 

Hewko es licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard, en la historia moderna de maestría de la 

Universidad de Oxford (donde estudió como un Marshall Académico), y una licenciatura en gobierno y 

soviéticos estudios de Hamilton College de Nueva York. 

Como secretario general, Hewko dirige un personal diverso de 800 en la Sede Mundial de Rotary 

International en Evanston, Illinois, EE.UU., y siete oficinas internacionales. Hewko es un Paul Harris. Él y 

su esposa, Margarita, vive en Evanston. 
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