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El doctor Boris Saavedra, es un oficial General retirado de la Fuerza 
Aérea Venezolana, presto servicio en todas las posiciones operativas en 
esa fuerza. Ha dedicado más de 30 años de su vida profesional a las 
actividades académicas, tanto en Venezuela como en los EE.UU., que 

van desde instructor de vuelo y profesor académico a Director de la Escuela Básica de las 
Fuerzas Armadas y Comandante de la Defensa aérea de Venezuela. El doctor Saavedra se gradúo 
en la Academia de la Fuerza Aérea de Venezuela, de la que recibió una licenciatura en Ciencias 
y Artes Militares con especialización en Aeronáutica. Realizo todos los cursos y 
especializaciones previstas en el área operativa como piloto de combate. Es graduado  del curso 
de Estudios Militares superiores en l'Ecole Supérieure de Guerre Interarmées de Francia (1983-
1986) y el Curso Superior de Defensa Nacional en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional de Venezuela (1988-1989). Adicionalmente, al doctorado en el Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia en España (2014) tiene 
una maestría en Política Internacional y Práctica en la Universidad George Washington en 
Estados Unidos (2003).  En el área de su especialización en Paz y Seguridad Internacional ha 
sido coautor en varios libros y artículos en revistas especializadas en España, Inglaterra, 
Colombia, Chile, Estados Unidos y Venezuela sobre relaciones civiles-militares en 
Latinoamerica, seguridad pública y privada, crimen transnacional, terrorismo y en planificación 
estratégica y capacidades militares.   
 
En la actualidad el Dr. Boris Saavedra es profesor Asociado en Asuntos de Seguridad y Defensa 
en la Universidad Nacional de Defensa, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. 
Perry en Washington D.C desde 1998 al presente.  Antes de asumir esta posición el Dr. Saavedra 
fue el Jefe Académico del Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C (1996-1998).  
En Venezuela su último cargo fue Director de la Secretaria del Ministerio de la Defensa 
Nacional (1995-96).    
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Celina Realuyo es profesora en el Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de la 

Universidad Nacional de Defensa de los EEUU. Su cátedra se concentra en temáticas sobre seguridad 

nacional, redes ilícitas, delincuencia organizada transnacional, contraterrorismo, amenazas financieras y 

el papel de las mujeres en la paz y la seguridad. Como ex diplomática estadounidense, ex miembro de la 

banca internacional de Goldman Sachs, ex directora de los programas de Contraterrorismo Financiero del 

Departamento de Estado, y profesora de Asuntos de Seguridad Internacional en la National Defense 

University, Georgetown y George Washington, y en la Joint Special Operations University, la profesora 

Realuyo tiene dos décadas de experiencia internacional en los sectores público, privado y académico. La 

profesora Realuyo es comentarista habitual en medios internacionales, como CNN en Español, Deutsche 

Welle, Foreign Policy, Reuters, y Univisión. Ha testificado ante el Congreso sobre la seguridad nacional, 

el terrorismo y crimen organizado. Cuatro de las temáticas sobre las que expone tanto en inglés como en 

español, en sus diferentes conferencias y cátedras, son: "Administración de la Seguridad Nacional de 

Estados Unidos en el Siglo 21", "Respondiendo al Riesgo con Ingenio", "Siguiendo el Rastro del Dinero 

para Combatir el Terrorismo, la Delincuencia y la Corrupción" y " la Promoción Público-Privada de la 

Lucha contra la Convergencia de Redes Ilícitas".  

 

A lo largo de su carrera, la profesora Realuyo ha asesorado estratégicamente a los líderes más importantes 

y de más alto rango en las esferas de gobierno, militares, empresariales y académicas de Estados Unidos 

sobre temáticas internacionales. Desde el 2007, como profesora de la Universidad Nacional de Defensa de 

los EEUU, ha educado a los principales líderes militares y civiles estadounidenses y extranjeros. De 2002 

a 2006, la profesora Realuyo se desempeñó como Directora del Departamento de Estado de los Programas 

de Contraterrorismo Financiero en la Secretaria de Estado de la Oficina del Coordinador de 

Contraterrorismo en Washington, DC. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, volvió a trabajar 

en el gobierno estadounidense aplicando sus conocimientos sobre la banca internacional para enfrentar la 

guerra contra el terror desde este campo. Ella co-presidió el Grupo de Trabajo de Financiamiento del 

Terrorismo, y ha gestionado 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 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. 

 

La profesora Realuyo es graduada de Harvard Business School, de Johns Hopkins University School of 

Advanced International Studies  y de Georgetown University School of Foreign Service. 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; habla Inglés, francés, y español con fluidez, y es versada en 

italiano, alemán, filipino, y árabe. 
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