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Ámsterdam, 5 de abril de 2018 

 

Respuesta oficial de ICCA ante las declaraciones del Sr. Carlos Canales, afirmando que 
recibió una distinción de nuestra institución luego de ser expulsado de la membresía de 
ICCA el Lima Convention Bureau. 

1.       Lima Convention Bureau fue expulsado de nuestra institución siguiendo 
los protocolos (incluyendo un proceso de apelación), debido a las graves 
declaraciones en perjuicio de ICCA realizadas por el Sr. Canales, las cuales 

incluyeron una acusación de que ICCA deliberadamente actuó a favor de 
destinos específicos en contra de los intereses de otros miembros. La expulsión 

fue aprobada por el Directorio Mundial de ICCA el 29 de mayo de 2017, 
iniciando luego un proceso de apelación (en el que el Bureau de Lima no solo no 
pudo probar sus declaraciones, sino que nunca hizo un descargo publico 

informando que su accionar no fue correcto y perjudicaba el buen nombre y 
honor de los miembros y el equipo profesional de ICCA) y por ende la decisión 

final de expulsión fue confirmada el 14 de julio de 2017. 

  

2.       En la tarde del 11 de julio de 2017, World Meetings Forum realizó una 
ceremonia de apertura en la ciudad de México. Como parte de esa 

conmemoración, el CEO de ICCA Martin Sirk anunció que WMF recibiría el 
estatus de “ICCA Supported Show”, en reconocimiento a la labor de Rafael 
Hernandez (organizador del WMF) para con el avance de los objetivos 

establecidos con relación al desarrollo de la membresía de ICCA en México y la 
puesta en marcha de nuevos programas de cooperación en WMF. 

   

3.       Durante la celebración del mismo evento, la revista especializada en la 

industria de reuniones de la cual el Sr. Rafael Hernandez es propietario, 
Latinamerican Meetings (medio de prensa que no pertenece a ICCA), anunció el 

reconocimiento a individuos, titulado: “Los líderes más influyentes de la 
Industria de Reuniones en Latinoamerica”. Candidatos los cuales son 
seleccionados por medio de votación de los lectores de la revista. El Sr. Canales 

estaba incluido en la lista y fue invitado a recibir la premiación. El Sr. 
Hernandez nos ha confirmado dicho proceso, aclarando, que la misma no fue 

una decisión tomada por él y que no tiene ninguna relación con el WMF.  Este 
premio no tiene nada que ver con ICCA, aunque la mayoría de los ganadores -

tanto este año como los anteriores- son miembros de nuestra institución, por el 
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prestigio de su accionar en el segmento de turismo de reuniones, que 
lamentablemente el Sr. Canales no reconoce al haber realizado la declaración 

que le costó la expulsión del Bureau de Lima. 

  

4.       Las dos actividades, aunque fueron realizadas durante el mismo evento, 
no tenían vinculación directa, lo cual está completamente claro para el Sr. 

Canales. Una cosa es la feria y otra es la revista 

   

  

5.     El Sr. Canales informó al Sr. Hernandez que la apelación del Lima 

Convention Bureau estaba en proceso, y que tenía la total confianza de que el 
proceso de exclusión sería revertido (el careció en todo momento de la 
evidencia para realizar tal afirmación). El Sr. Hernandez, por ende, cometió el 

error de no identificar un potencial problema agendando el anuncio de ICCA (en 
relación con sus actividades en WMF) juntamente con el evento de premiación 

donde el Sr. Canales recibiría su reconocimiento. Tanto el Sr. Hernandez como 
ICCA, de haber estado al tanto de la situación, hubiéramos tomado las 
disposiciones para que estas dos actividades no fueran realizadas en el mismo 

escenario, situación que causó una gran vergüenza tanto para ICCA como para 
WMF. 

  

6.    Lamentamos la declaración que ha realizado el Sr. Canales al anunciar que 

ha sido honrado por ICCA durante la realización de esa ceremonia en el WMF, 
reflejando la misma actitud deliberada y provocativa además de poco 

profesional y ética de su parte que fue la causa que llevó al Lima Convention 
Bureau a la expulsión de ICCA. Este tipo de comportamiento es inaceptable en 
todos los ámbitos del mundo empresarial.              

  

 

Martin Sirk 
CEO ICCA 
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