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SRA.	CELINA	REALUYO	
Profesora	de	Práctica	
	
Celina	 Realuyo	 es	 profesora	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Hemisféricos	 de	 Defensa	
William	 J.	 Perry	 en	 la	Universidad	Nacional	de	Defensa	en	Washington,	DC.	 La	
profesora	 Realuyo	 se	 concentra	 en	 temáticas	 de	 seguridad	 nacional,	 redes	
ilícitas,	 las	 organizaciones	 criminales	 transnacionales	 (TCOs	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés),	 contraterrorismo,	amenazas	 financieras	y	el	papel	de	 las	mujeres	en	 la	
paz	 y	 la	 seguridad.	 Como	 ex	 diplomática	 estadounidense,	 ex	 agente	 financiera	
del	 banco	 Goldman	 Sachs,	 oficial	 de	 Contraterrorismo	 Financiero	 del	
Departamento	de	Estado,	y	profesora	de	Asuntos	de	Seguridad	Internacional	en	

la	Universidad	Nacional	de	Defensa,	Georgetown,	George	Washington,	y	en	la	Universidad	de	Operaciones	
Especiales	Conjuntas,	la	profesora	Realuyo	tiene	dos	décadas	de	experiencia	internacional	en	los	sectores	
públicos,	privados	y	académicos.	Ella	habla	regularmente	en	inglés	y	español	sobre	la	“Administración	de	la	
Seguridad	 Nacional	 de	 los	 Estados	 Unidos	 en	 el	 Siglo	 XXI,”	 "Respondiendo	 al	 Riesgo	 con	 Ingenio,”	
“Siguiendo	 el	 Rastro	 del	 Dinero	 para	 Combatir	 el	 Terrorismo,	 la	 Delincuencia	 y	 la	 Corrupción”	 y	
“Combatiendo	 la	 Convergencia	 de	 Redes	 Ilícitas	 en	 la	 Era	 de	 Globalización.”	 La	 profesora	 Realuyo	 es	
comentarista	 regular	 en	 medios	 internacionales,	 incluyendo	 CNN	 en	 Español,	 Deutesche	Welle,	 Foreign	
Policy,	 Reuters,	 y	 Univisión.	 Ha	 testificado	 antes	 el	 Congreso	 sobre	 la	 seguridad	 nacional,	 terrorismo	 y	
cuestiones	penales.	
	
A	 lo	 largo	 de	 su	 carrera,	 la	 profesora	 Realuyo	 ha	 asesorado	 estratégicamente	 a	 los	 funcionarios	 más	
importantes	 del	 gobierno	 de	 los	 Estados	 Unidos	 y	 oficiales	 de	 alto	 rangos	 militares,	 empresariales	 y	
académicas	 sobre	 temáticas	 internacionales.	 De	 2002	 a	 2006,	 la	 profesora	Realuyo	 se	 desempeñó	 como	
Directora	 de	 los	 Programas	 de	 Contraterrorismo	 Financiero	 en	 la	 Oficina	 del	 Coordinador	 de	
Contraterrorismo	del	Departamento	de	Estado	en	Washington,	DC.	Tras	los	atentados	del	11	de	septiembre	
de	 2001,	 volvió	 a	 trabajar	 en	 el	 gobierno	 estadounidense	 aplicando	 sus	 conocimientos	 sobre	 bancarios	
internacionales	 para	 enfrentar	 la	 guerra	 financiera	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 terrorismo.	 Ella	 co-presidió	 el	
Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Financiamiento	 del	 Terrorismo,	 gestionando	 un	 programa	 de	 asistencia	 extranjera	
multimillonaria	 para	 salvaguardar	 los	 sistemas	 financieros	 contra	 el	 financiamiento	 terrorista.	 Bajo	 su	
administración,	Estados	Unidos	prestó	asistencia	técnica	a	más	de	20	países	a	través	de	cuatro	continentes	
(como	 Afganistán,	 Indonesia,	 Irak,	 Pakistán	 y	 Arabia	 Saudita)	 capacitando	 a	 más	 de	 1.800	 colegas	
extranjeros.	 La	 Comisión	 9/11	 le	 otorgó	 a	 su	 equipo	 un	 "A-	 "	 por	 sus	 esfuerzos	 para	 combatir	 el	
financiamiento	del	terrorismo	en	2005.	
	
Celina	Realuyo	es	graduada	de	la	Escuela	de	Negocios	de	Harvard,	Universidad	de	Johns	Hopkins	Escuela	de	
Estudios	 Internacionales	 Avanzados	 y	 de	 La	 Escuela	 de	 Servicio	 Exterior	 Edmund	 A.	 Walsh	 en	 la	
Universidad	de	Georgetown.	Tiene	un	 certificado	de	 l’Institut	d’Etudes	Politiques	 (Sciences	Po)	 en	París,	
Francia.	Es	miembro	del	Consejo	de	Relaciones	Exteriores,	Instituto	Internacional	de	Estudios	Estratégicos,	
y	Mujeres	en	Seguridad	Internacional.	Ha	viajado	a	más	de	70	países;	domina	inglés,	francés,	y	español,	y	es	
versada	en	italiano,	alemán,	filipino	y	árabe.	


