
Cuando Frankie Muse Freeman se mudó a Saint Louis en 1948, era una entre 
un puñado de abogadas negras en el estado. En 1954, Freeman argumentó con 
éxito Davis et al. v. the Saint Louis Housing Authority, una demanda colectiva 
que impugnaba la discriminación racial en la vivienda pública. La victoria la 
convirtió en la primera mujer negra en ganar un importante caso de derechos 
civiles en los Estados Unidos, y puso fin con éxito a la discriminación legal en la 
ciudad de Saint Louis. 

En 1963, el presidente John F. Kennedy nombró a Freeman para servir en la 
Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Más tarde fue nominada 
nuevamente por el presidente Lyndon B. Johnson. Se convirtió en la primera 
persona negra y la primera mujer en servir en la comisión. Su trabajo fue parte 
integral de la legislación para la Ley de Derecho al Voto de 1965. Freeman sirvió 
en la comisión hasta 1980 cuando el presidente Jimmy Carter la nombró para 
servir como Inspectora General de la Administración de Servicios Comunitarios. 
Sirvió en el papel hasta enero de 1981. 

Cuando Freeman regresó a Saint Louis, creó la Comisión Ciudadana de 
Derechos Civiles para contrarrestar el desmantelamiento de las políticas de 
derechos civiles. En sus últimos años, Freeman trabajó para poner fin a la 
discriminación por edad y formó parte de las juntas de varias organizaciones 
sin fines de lucro, como United Way del Gran Saint Louis, Niñas Scouts de los 
Estados Unidos de América y la Liga Urbana Nacional de Saint Louis.
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“La mayoría de la gente necesita darse cuenta de que la nación 
siempre estará en problemas hasta que hagan más que pagar el 
servicio de labios a los derechos civiles.”
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