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Defensa en Washington, DC. La profesora Realuyo se concentra en temáticas de seguridad nacional, redes ilícitas, las
organizaciones criminales transnacional (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
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