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Resumen 

En el presente articulo de investigación se estúdio la protección de los derechos de las 

personas que viven en el barrio el Rodeo de la ciudad de Cúcuta , considerados una 

población en  condición de pobreza extrema , desde uma metodologia con un enfoque  

cualitativo  con un  diseño etnográfico  teniendo en cuenta las características propias de 

dicha población, así las cosas , inicialmente se realizo una exausta revisión bibliográfica 

acerca de dicha problemática , estableciéndose como objetivo general , la identificación de 

la protección de los derechos de las personas que viven en esta comunidad , a su vez , como 

objetivos específicos se determinaron el análisis de la normatividad  y el rol de los entes o 

autoridades competentes en  la solución de dicha problemática. En este orden de ideas, se 

obtivierón como resultados, que el abandono estatal intensifico la pobreza extrema em esta 

comunidade durante los años 2016 y 2017 ya que durante los gobiernos de turno todos han 

realizado propuestas para diminuir la problemática, pero al momento de materializarse, no 

se realizaron a cabalidad desviando los interesses y por ende los recursos humanos y 

económicos.  
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Abstract 

In the present research article, the protection of the rights of the people living in the 

neighborhood Rodeo of the city of Cúcuta, considered a population in extreme poverty 

condition, from a methodology with a qualitative approach with an ethnographic design. 

taking into account the characteristics of this population, this way, initially an exaggerated 

bibliographic review was made about this problem, establishing as a general objective, the 

identification of the protection of the rights of the people who live in this community, in 

turn , as specific objectives were determined the analysis of the regulations and the role of 

the entities or competent authorities in the solution of said problem. In this order of ideas, 

obtivierón as results, that state abandonment intensify extreme poverty in this community 

during the years 2016 and 2017 as during the governments of the day all have made 

proposals to reduce the problem, but at the time of materializing, they were not carried out 

completely by diverting the interests and therefore the human and economic resources. 
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