
Jo Freeman (26 de agosto de 1945) es una feminista estadounidense, politóloga, escritora y 

abogada. A partir de sus años de estudiante en la Universidad de California en Berkeley en la 

década de 1960, ha estado activamente involucrada en el movimiento por los derechos civiles. 

Primero en favor de las personas afroamericanas y después en favor de las mujeres. Fue una 

de las primeras organizadoras del movimiento de liberación de las mujeres. Es autora de varios 

artículos feministas clásicos, así como importantes artículos sobre movimientos sociales y 

partidos políticos. También ha escrito extensamente sobre las mujeres, especialmente sobre 

legislación y las políticas públicas de género y las mujeres en la política general. 

Su militancia en pro de los derechos civiles en California, Alabama y Mississippi, la llevo a la 

cárcel en alguna ocasión y a ser objetivo de los escuadrones de la muerte. Llevó a cabo su 

activismo como fotógrafa, periodista, escritora y “agitadora profesional”, en sus propias 

palabras.  

A partir de 1967 Jo Freeman, en Chicago, empieza su militancia feminista. Ante la dificultad de 

tratar los temas de la igualdad de género en los partidos políticos, Jo Freeman comienza a 

reunirse semanalmente, en su casa, con un grupo de mujeres. Al cabo de unos meses, creó un 

boletín para dar cuenta de los debates de grupo y de la situación de las mujeres, le llamó Voz 

del movimiento de liberación de las mujeres con el que dio nombre al movimiento feminista de 

la época.  

En el 1968, Freeman se matriculó en una escuela de posgrado en ciencias políticas en la 

Universidad de Chicago e investigó sobre la situación de las mujeres, los roles sexuales y otros 

temas relacionados. La mayoría de los artículos académicos que escribió se publicaron 

posteriormente en varias revistas y en libros de texto universitarios. La actividad académica no 

redujo su activismo político, ahora centrado en la situación de las mujeres en la Universidad, 

por ejemplo, organizando una sentada por el despido de una profesora muy conocida y 

estimada.  

No ha cesado de participar en los movimientos sociales, en particular en favor de las mujeres, 

de su país, ni de escribir sobre los mismos. Como activista y escrito es un referente para el 

feminismo estadounidense. Es una prolífica escritora de prensa, además de escritora 

académica. Algunas de sus obras como “La tiranía de la falta de estructuras” o “La feminista 

académica” están traducidas a varios idiomas y son de lectura obligada para cualquier 

feminista o persona estudiosa del feminismo.  

Jo Freeman cuenta con la mayor colección ( más de 1.000) conocida de pins con lemas 

feministas y de derechos civiles. 

 

 



 


