
 

 

PROGRESSIVISM, ORGANIZED LABOR, AND THE OKLAHOMA CONSTITUTION 

LAS DEMANDAS DE SHAWNEE 

Demandas legislativas: 

1. La iniciativa y el referéndum con derecho a revocación tal y como se han adoptado y 

aplicado en el estado de Oregón.   

2. Unas primarias generales para el nombramiento de todos los funcionarios del estado de 

Oklahoma [por las que cada votante puede votar a un solo candidato, y gana el que más 

votos obtenga]. 

3. El poder de las autoridades civiles nunca será [asumido] por las autoridades militares. 

4. Que el Estado pueda dedicarse a cualquier industria o empresa. 

5. Que el derecho común que exime al empleador de responsabilidad [por] los empleados 

lesionados por el descuido de un compañero [empleado] sea [eliminado], y que la 

primera legislatura apruebe leyes adecuadas que protejan a los empleados en tales 

condiciones. 

6. El derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios en caso de lesión o 

muerte nunca se [suprimirá], y la cantidad recuperable nunca estará sujeta a [un límite 

de tiempo]. 

7. No más de ocho horas constituirán un día de trabajo en todas las minas subterráneas y 

en todas las obras realizadas por el estado, el condado o el gobierno municipal, y la 

legislatura aprobará las leyes adecuadas para garantizar la salud y la seguridad de los 

empleados en las fábricas, molinos, fundiciones, minas y en los ferrocarriles. 

8. Que habrá tres comisionados elegidos por el pueblo para regular y mantener las tarifas 

de los ferrocarriles, los seguros, el telégrafo, las compañías express, el teléfono y las 

tuberías, y todas las demás corporaciones. 

9. La educación [debe ser obligatoria por ley] y los libros de texto gratuitos impresos por el 

Estado. 

10. Que se establezca y mantenga el cargo de inspector jefe de minas, que será elegido por 

el pueblo. La negligencia o el incumplimiento por parte del propietario o del 

arrendatario de una mina de las leyes y los reglamentos estatales relativos a las minas, o 

de las órdenes del inspector de minas dictadas en virtud de las mismas [sic], hará que 

dicho propietario o arrendatario de la mina sea responsable de los daños a la vida, la 

salud o la persona de los empleados o de otras personas que resulten de dicha 

negligencia o incumplimiento. 

11. Inspección sanitaria de comercios y viviendas. 
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12. Un comisionado de trabajo que será elegido por el pueblo. 

13. Un comisionado de agricultura que será elegido por el pueblo. 

14. Exigimos una ley liberal de exención y de bienes inmuebles. 

15. La Convención Constituyente definirá quiénes constituirán el colegio electoral hasta que 

la ley disponga lo contrario. 

16. Exigimos una comisión de impuestos corporativos de tres personas elegidas por el 

pueblo, que tendrá pleno poder para inspeccionar todas las cuentas, comprobantes y 

libros en cualquier momento, y poner la verdadera [estimación del valor] en todas las 

acciones, bonos, propiedades, recibos y valores monetarios, para que todas las 

corporaciones sean evaluadas por los asesores [debidamente] elegidos. 

 

Demandas prohibitivas:  

1. El empleo de niños menores de dieciséis años en minas, molinos y fábricas. 

2. La contratación de mano de obra de convictos. 

3. El trabajo de los convictos fuera de los muros de la prisión, excepto en las vías públicas, 

bajo el control directo del Estado. 

4. El control político y comercial de los empleados. 

5. Los ferrocarriles no pueden poseer tierras de carbón ni arrendar ningún tipo de minas 

directa o indirectamente. 

6. Cualquier corporación no puede hacer negocios en el estado sin antes [obtener] un 

estatuto bajo las leyes del estado. 

7. Que se prohíban en la Constitución todos los juegos de azar en los productos agrícolas. 

8. El poder legislativo no tendrá la facultad de conceder una franquicia [irreversible]. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Federación Estatal de Trabajadores de Oklahoma. (1906). Actas oficiales de la cuarta convención anual de la Federación Estatal 

del Trabajo de Oklahoma. 4-7. 


