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Gary Locke fue nombrado por el Presidente Obama como el 36to secretario de Comercio 
y prestó juramento el 26 de marzo de 2009. 
 
En el Departamento de Comercio, Locke está encargado de ayudar a implementar el 
ambicioso plan del Presidente Obama para cambiar el curso de la economía y volver a 
poner a la gente a trabajar.  
 
La historia de Locke, el primer asiático-estadounidense en ocupar un cargo en el gabinete 

presidencial, es inconfundiblemente estadounidense. Su abuelo emigró de China al estado de Washington, e 
inicialmente encontró trabajo como sirviente, labor que realizó a cambio de lecciones de inglés. El padre de 
Locke, quien también nació en China, con el tiempo puso una pequeña empresa y administró una tienda de 
abarrotes, en la que Locke trabajó mientras estudiaba en el sistema de escuelas públicas de Seattle. Su gran ética 
de trabajo y determinación finalmente lo llevaron al más alto cargo en el estado de Washington. 
 
Antes de su nombramiento, Locke ayudó a empresas estadounidenses a participar en el mercado internacional 
como socio de la oficina de Seattle de la firma internacional de abogados Davis Wright Tremaine LLP. Allí, fue 
uno de los directores encargados de las actividades relacionadas con China y participó activamente en relaciones 
gubernamentales. 
 
Durante sus dos periodos como el popular gobernador de Washington, el estado más dependiente del comercio en 
el país, Locke derrumbó barreras arancelarias alrededor del mundo para promover productos estadounidenses. 
Ayudó a crear oportunidades para empresas del estado de Washington, al dirigir 10 fructíferas misiones 
comerciales a Asia, México y Europa, incrementando así considerablemente la venta de productos y servicios de 
Washington. También reforzó exitosamente los vínculos entre China y el estado de Washington. Se reconoce que 
sus visitas fueron de gran ayuda para llevar empresas de Washington a China y contribuir a aumentar a más del 
doble las exportaciones de dicho estado a ese país hasta alcanzar más de $5,000 millones al año. 
 
Como parte de sus considerables esfuerzos a favor del comercio y desarrollo económico, Locke creó el Consejo 
para la Competitividad (Competitiveness Council) de Washington con líderes empresariales, sindicales y cívicos, 
quienes colaboraron para colocar al estado de Washington en una posición preferencial dentro del país y en el 
mundo. Durante los ocho años de su gobierno, el estado generó 280,000 empleos. 
 
Locke obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Yale y un grado de derecho de la 
Universidad de Boston. Está casado con Mona Lee Locke. Tienen tres hijos: Emily, Dylan y Madeline. 
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