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Diana Marcela Ramírez Mena y Yenny Claudia Suárez Sánchez son las víctimas de la violencia 

neoliberal feminicida en el mes de abril, elevándose a 12 el número de feminicidios ocurridos en 

la ciudad de Medellín en lo que va del año 2018. 

Diana Marcela Ramírez Mena, mujer afro de 25 años, madre de un niño de 6 años, trabajadora 

en un hotel del centro, fue asesinada el 15 de abril por su compañero permanente mediante arma 

cortopunzante en una discoteca cercana a su vivienda en el barrio Llanaditas, comuna 8 de la 

ciudad.  

Yenny Claudia Suárez Sánchez, mujer de 35 años, madre, tenía orden de protección por 

amenazas contra su vida. Yenny quien estaba fuera del país, regresó a la ciudad en el mes de 

enero y el 17 de abril fue asesinada por un sicario mientras ella se desplazaba en su moto por el 

barrio La Castellana, comuna 11.  Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Yenny 

“había formulado entre 8 y 10 denuncias por ser víctima de diversos delitos, entre ellos uno de 

violencia intrafamiliar”. La nota periodística del Q’hubo añade que:  

“De la víctima también se supo que tenía una orden de protección por las amenazas que venía denunciando 

ante las autoridades. También se supo que hace un año había salido del país, pero regresó y no le informó 

de ello a las autoridades para que le reactivaran esta medida de protección, y por eso se encontraba sola 

en el momento del ataque. Otra versión que investigan es que una de las amenazas contra esta mujer 
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provenía de un individuo de la comuna de San Javier (comuna 13), a quien había denunciado por 

microtráfico, hecho por el cual le dijo que la asesinaría.” (Q’hubo, 19 de abril de 2018) 1  

No es interés del Observatorio Feminicidios Colombia ser una fuente criminalística que investiga 

y determina en detalle los hechos del delito y su autoría; sin embargo, el relato de vida de Yenny 

citado anteriormente y, adscribiendo la hipótesis de quien asesinó a Yenny haya sido quien la 

amenazó por sus denuncias de microtráfico, nos hace rememorar feminicidios anteriores como 

el de Ruth Alicia López Guisao y Piedad Omaira Vergara, mujeres que fueron amenazadas y 

desplazadas de sus territorios por hombres en armas ubicados en la comuna 13.  

Ruth Alicia López Guisao, líder social indígena de 32 años, había sido amenazada y desplazada 

desde la Operación Orión2 hace 15 años en la comuna 13. Ruth Alicia, quien residía en el 

departamento del Chocó, “estaba de visita en la ciudad, arreglando varios papeles pendientes 

para el ingreso a la educación superior de su hijo de 17 años” (Q’hubo, 3 de marzo de 2017)3  

cuando fue asesinada por dos sicarios comandados por la Oficina de Envigado4  el 2 de marzo 

del 2017 en el barrio Olaya Herrera, comuna 7. 

Piedad Omaira Vergara, mujer de 44 años, madre, había sido amenazada por atestiguar ante las 

autoridades el homicidio de David González Torres, posteriormente fue asesinada por la banda 

                                                             
1 Martínez, R. (19 de abril de 2018) Murió 6 horas después del crimen de su nieta. Q’hubo Medellín. Recuperado de:  
http://qhubo.com/epaper/medellin/viewer.html?publication=Medellin&date=19_04_2018#page/11   
2 Operativo militar realizado en octubre de 2002 en la comuna 13 por las Fuerzas Militares de Colombia en 
colaboración con paramilitares del bloque Cacique Nutibara para acabar con las milicias urbanas de las FARC y ELN 
presentes en el territorio.  
3 Arboleda, S. (3 de marzo de 2017). A tiros asesinaron a líder social en Olaya. Q’hubo Medellín, pp, 4 
4 (27 de abril de 2017). Capturan a presuntos asesinos de líder indígena en Medellín. RCN Radio. Recuperado de: 
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/capturan-presuntos-asesinos-lider-indigena-medellin  
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narcomafiosa “Los Paracos” 5 el 12 de julio de 2016 en su casa en Mirador de Calasanz, comuna 

13.  

Las similitudes de estos 3 feminicidios sucedidos en años distintos y el feminicidio de Diana 

Marcela Ramírez Mena radican en que las víctimas fueron mujeres populares, racializadas, 

madres, sostenedoras de la vida comunitaria, defensoras de sus territorios, mujeres peligrosas 

para los hombres en armas por ser denunciantes del proyecto de muerte, de explotación y de 

acumulación neoliberal que se siembra en los barrios de la ciudad.    

Estos feminicidios cometidos por hombres en armas transmiten un mensaje de disciplinamiento 

y control social para el resto de las mujeres y hombres de la comunidad que intenten amenazar 

su hegemonía. Ellas fueron amenazadas, desplazadas, perseguidas y finalmente ajusticiadas 

con sevicia; violencia expresiva que toma un carácter específico en el cuerpo de las mujeres que 

desobedecieron el orden patriarcal militarista. Estos crímenes de poderío masculino suceden 

ante la mirada indiferente de una institucionalidad que sigue relegando la violencia letal contra 

las mujeres a asuntos privados, íntimos o policiales.  

Con todo, las mujeres populares seguimos y seguiremos resistiendo juntas y poderosas contra 

la desigualdad social y la violencia mafiosa, denunciándola, censurándola, reinventándonos, 

desde la creatividad y la belleza, nuevas formas de acciones colectivas para recuperar el tejido 

comunitario, la autonomía y el cuidado de la vida de nosotras y nuestras comunidades.  

                                                             
5 (13 de julio de 2016). El trágico final de una mujer que fue testigo de un acto sicarial en su barrio. Noticias Caracol. 
Recuperado de:  https://noticias.caracoltv.com/valle/medellin/el-tragico-final-de-una-mujer-que-fue-testigo-de-
un-acto-sicarial-en-su-barrio  
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25 años • Trabajadora de un hotel
Asesinada el 15 de abril
Barrio Llanaditas
Apuñalada por compañero permanente

35 años • 
Asesinada el 17 de abril
Barrio La Castellana
Baleada por sicario

1 Trabajadora en un hotel

1 Desconocido

1 Comuna 8. Villa Hermosa

1 Comuna 11. Laureles - Estadio

1 Compañero permanente

1 Sicario

1 Arma cortopunzante

1 Arma de fuego

1 En una calle del barrio de la víctima

1 Vía urbana
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