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Pam es una abogada experimentada miembro de la práctica de White Collar, Defensa regulatoria e Investigaciones, con un enfoque particular en

FCPA e investigaciones globales. Ha dirigido numerosas investigaciones para organizaciones multinacionales en Sudamérica, Centroamérica, Asia,

Europa, Sudáfrica y Norteamérica. Pam ha tenido el raro honor de ser nombrada tres veces por el gobierno de los Estados Unidos para servir como

monitora y consultora independiente de FCPA, lo que le da una perspectiva global única que puede ayudar a las compañías e individuos a tomar

medidas proactivas y apropiadas para evitar la monitorización. Sus tres roles de monitora y consultora involucraron a Latinoamérica y ha

supervisado una docena de investigaciones relacionadas con FCPA en la región. Pam juega un papel importante en las Políticas de la FCPA y en las

Políticas Globales y Códigos de Ética Globales. Lleva a cabo revisiones globales y revisa los planes de cumplimiento existentes, asegurándose de

que se alinean con el entorno anticorrupción actual, así como con la debida diligencia asociada con el trabajo de fusiones y adquisiciones. Además

de su enfoque en FCPA y las investigaciones globales, Pam también tiene una experiencia sustancial en juicios en asuntos penales federales y

estatales de los Estados Unidos, con más de 50 juicios por jurado y ante un tribunal a su cargo. Antes de unirse a la firma, Pam fue socia de un gran

bufete de abogados internacional en San Francisco, donde dirigió más de 150 investigaciones separadas para empresas e individuos relacionadas

con la FCPA, la lucha contra la corrupción y otras posibles violaciones normativas. Pam fue nombrada una de las "100 mejores mujeres en

investigaciones" a nivel mundial por GIR (Global Investigations Review) y seleccionada como una de las "Mejores Abogadas de América para la

Defensa Penal: White-Collar" en 2013 - 2018.
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