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LA ERA PROGRESISTA EN OKLAHOMA 

A finales del siglo XIX, Oklahoma -al igual que el resto del país- experimentó un 

profundo cambio económico con el surgimiento de grandes, integradas y poderosas 

corporaciones empresariales. Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, un 

negocio o empresa típica estaba formada por no más de uno o dos propietarios que 

gestionaban unos pocos cientos de dólares de capital y unos pocos empleados.  En la década de 

1890, comenzaron a formarse empresas gigantescas de miles de millones de dólares. Estas 

empresas empleaban a decenas de miles de personas que trabajaban en plantas y minas de 

todo el país. En línea con las tendencias nacionales, Oklahoma vio cómo sus compañías de 

ferrocarriles, empresas de servicios públicos y entidades similares se combinaban rápidamente 

para convertirse en enormes y poderosas corporaciones. 

Muchos creían que el rápido crecimiento de la industrialización provocaba la extensión 

de la pobreza y la explotación de los trabajadores y los consumidores. Además, se pensaba que 

estas nuevas empresas eran demasiado poderosas, y que si se aliaban con los que tenían el 

poder político, destruirían las tradiciones del gobierno democrático. A partir de estas 

preocupaciones, el movimiento progresista comenzó a tomar forma. Los reformistas 

progresistas, en Oklahoma y en todo el país, trataron de aprovechar el poder del gobierno 

nacional para eliminar las prácticas comerciales desleales y reducir la corrupción en el gobierno 

para proteger mejor los derechos del ciudadano medio. En general, los progresistas lucharon 

por reformas destinadas a conseguir salarios justos para el trabajo, un trato decente para los 

trabajadores, protecciones que limitaran o prohibieran el trabajo infantil y que dieran a los 

votantes un poder más significativo en el proceso democrático. 

El movimiento obrero en Oklahoma 

Los ideales progresistas fueron defendidos en Oklahoma por grupos laborales 

organizados. El movimiento obrero surgió cuando grupos de interés como los mineros, los 

ferroviarios, los agricultores y otros trabajadores del comercio comenzaron a organizarse en 

sindicatos, utilizando su poder colectivo para luchar por las reformas que buscaban.  

Uno de los primeros sindicatos, el United Mine Workers of America (UMWA), se 

organizó en el Territorio Indio y dirigió a los mineros en una huelga que finalmente desembocó 

en un acuerdo de 1903 con los operadores de las minas que garantizaba la mayoría de las 

demandas de los huelguistas, incluido el reconocimiento del sindicato, una jornada laboral de 

ocho horas y el pago de los salarios dos veces al mes. Los trabajadores que construyeron 

ferrocarriles en el Territorio Indio también formaron sindicatos, como la Orden del Carmen 

Ferroviario de América, para defender mejor sus necesidades.  Además, a medida que un 

mayor número de agricultores se enfrentaba a la pobreza severa, el movimiento obrero 

agrícola creció con la formación de grupos como el Sindicato de Agricultores de Oklahoma. Este 
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sindicato trabajó para desafiar las desigualdades de la agricultura comercial de principios del 

siglo XX, pidiendo a las grandes corporaciones agrícolas que devolvieran las tierras a los 

agricultores trabajadores. Esto condujo a la creación de cooperativas de propiedad pública y a 

la abolición del sistema de préstamos a las cosechas que mantenía a muchos agricultores en un 

ciclo de deudas. Estas diversas organizaciones laborales, reconociendo su capacidad para 

provocar cambios, comenzaron a desempeñar un papel activo en la política estatal y local antes 

de la creación del estado, llegando a tener una influencia significativa en la constitución del 

nuevo estado.  

La influencia progresista en la política y la Constitución de Oklahoma 

A medida que Oklahoma se acercaba a la condición de estado, los progresistas vieron la 

oportunidad de influir en la composición de la Constitución estatal. En 1906, el Congreso de 

EE.UU. aprobó la Ley de Habilitación de Oklahoma, que autorizaba a los votantes del Territorio 

Indio y del Territorio de Oklahoma a elegir delegados para una única convención en la que 

redactarían la Constitución del estado de Oklahoma. Para preparar la convención, los 

progresistas comenzaron a organizar reuniones de diversos sindicatos y asociaciones. 

Por ejemplo, en 1906, la Federación del Trabajo de Oklahoma, el Sindicato de 

Agricultores de Oklahoma y las organizaciones ferroviarias celebraron sendas convenciones en 

Shawnee, Territorio Indio, para debatir las disposiciones que esperaban que se incluyeran en la 

nueva constitución del estado. En septiembre de 1906, según las notas de la convención, la 

Federación de Trabajadores de Oklahoma votó "consultar con las organizaciones ferroviarias y 

el sindicato de agricultores con el fin de que podamos tener una acción concertada para 

conseguir artículos en la Constitución del Estado para el nuevo estado de Oklahoma que sean 

para nuestro beneficio y bienestar mutuos". Estos grupos publicaron conjuntamente las 

"Demandas de Shawnee", una lista de veinticuatro propuestas que abordaban una serie de 

cuestiones sociales y políticas, especialmente las relativas a la protección de la gente común 

frente a los intereses de las grandes empresas.    

La mayoría de los delegados de la convención constitucional de la época apoyaron las 

demandas de Shawnee, y finalmente se redactó una constitución estatal que incluía muchas de 

las propuestas. Por ejemplo, los procesos políticos de petición de iniciativas, referéndum y 

elecciones primarias directas se incluyeron en la nueva constitución. La petición de iniciativa 

permite a los ciudadanos de Oklahoma proponer una nueva ley o enmienda constitucional 

mediante la petición (recogida) de firmas de un determinado número de ciudadanos. Una vez 

que se ha recogido un número suficiente de firmas, la propuesta se incluye en la papeleta para 

que sea votada por el pueblo. Del mismo modo, el referéndum es una propuesta para derogar 

(o quitar) una ley que fue promulgada previamente por la legislatura. Un referéndum también 

se incluye en la papeleta mediante una petición ciudadana y luego es votado por el pueblo. Las 
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primarias directas se celebran en Oklahoma cuando se trata de unas elecciones preliminares en 

las que los candidatos de un partido a un cargo público son designados por el voto directo del 

pueblo. Además, en la Constitución de Oklahoma se adoptaron disposiciones que exigían una 

jornada laboral de ocho horas, una comisión de sociedades fuerte para regular las empresas de 

servicios públicos y de ferrocarriles, un inspector de minas y restricciones al trabajo infantil. La 

inclusión de estas y otras disposiciones en la Constitución de Oklahoma la convirtió en una de 

las más progresistas del país.  
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