Anexo: Requisitos de elegibilidad para AGOA1
A. EN GENERAL. El Presidente está autorizado para designar a un país Sub Sahariano como un
país elegible si el Presidente determina que el país...
1. ha establecido o hace progresos continuo para establecer...
(a) una economía basada en el mercado que proteja los derechos de propiedad privada,
incorpora un sistema de comercio basado en reglas abiertas y minimiza la interferencia en la
economía que el gobierno hace a través de medidas como el control de precios, subsidios o la
propiedad estatal de activos económicos;
b) el imperio de la ley, el pluralismo político y los derechos a un debido proceso, a un juicio justo
y a una protección igualitaria ante la ley...
c) la eliminación de barreras al comercio e inversiones de los Estados Unidos, incluyendo...
(i) la disposición brindar trato de nacionales y medidas para crear un ambiente que conduzca a
una inversión nacional y extranjera;
(ii) la protección de la propiedad intelectual; y
(iii) la resolución de disputas comerciales bilaterales y de inversión;
d) políticas económicas para reducir la pobreza, mejorar el acceso a la atención en salud y
oportunidades educativas, expandir la infraestructura física, promover el desarrollo de empresas
privadas y alentar la formación de mercados de capital mediante micro-créditos u otros
programas...
e) un sistema para combatir la corrupción y el soborno, como firmar e implementar la Convención
para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales...
f) la protección de los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente, incluyendo
el derecho a asociación, el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, prohibición al uso
de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio, una edad mínima para el trabajo infantil y
condiciones de trabajo aceptables en relación a sueldos mínimos, horas de trabajo y seguridad
laboral y salud.
2. no participar en actividades que socaven la seguridad nacional o intereses de política exterior
de los Estados Unidos...
3. no participar en graves violaciones a derechos humanos reconocidos internacionalmente o
entregar apoyo para actos de terrorismo internacional y cooperar en esfuerzos internacionales
para eliminar las violaciones a los derechos humanos y actividades terroristas.
B. CUMPLIMIENTO CONTINUO. Si el Presidente determina que un país Sub Sahariano elegible
no está realizando un progreso continuo en el cumplimiento de los requisitos descritos en la
subsección A. 1., el Presidente finalizará la designación del país hecha en conformidad a la
subsección A.
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Extracto de US Public Law 106/200: Section 104, of the Act 2000.
https://agoa.info/images/documents/2385/AGOA_legal_text.pdf

