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WAG THE DOG 

A pocos días de las elecciones, los oponente políticos dispararon la noticia de un abuso               

sexual que tuvo el presidente sobre una menor que estaba visitando la Casa Blanca. 

La estrategia que tuvo el asesor de la Casa Blanca, para evitar la difusión de esta noticia, fue                  

contratar un excéntrico productor de Hollywood para inventar una guerra contra Albania,            

un país desconocido y de poco importancia; y así transmitir las noticias por televisión y               

distraer a los estadounidenses de este escándalo.  

 
¿Qué hicieron bien? 

● Reaccionar eficazmente ante esta situación. 

● Se anticiparon a distraer a la gente americana con otra “noticia” igual o más              

importante del tema del abuso sexual. 

● Realizaron una estrategia 360º e integral, pues no sólo consistió en la creación de un               

noticia, sino en su precisa simulación y distribución a través de los medios masivos              

de comunicación para que esta fuera creíble. Del mismo modo el hecho se acompañó              

con la creación de la figura del soldado del zapato, y solamente eso, sino que se le                 

añadió la composición de una canción llamado “all shoe”, que a su vez se presentó               

como una antigua canción archivada  desde los años treinta. 

● Supieron entender qué tipo de situación podría tener un mayor impacto mediático,            

según la cultura y los valores generales de la sociedad estadounidense. En este             

sentido buscaron y lograron despertar y explotar el espíritu patriótico tan arraigado            



en la sociedad americana. Un país cuyas fuerzas militares son vistas como héroes             

pues son los encargados de no sólo defender a su nación, sino a las injusticias de                

muchas partes del mundo. Asimismo, los valores tradicionalistas relacionados con          

Dios como figura máxima fueron utilizados.  

● Sobre la marcha y según la manera en que la situación se iba desarrollando,              

supieron cómo ir adecuando los diversos elementos. Un ejemplo importante el           

relativo a la canción que utilizarían para dar mayor impacto a su mensaje. 

¿Qué hicieron mal? 

● No fue ético tomar una país inocente para tranquilizar la euforia que estaba             

generando el abuso sexual del presidente. 

● Tuvieron un descuido importante que les hizo perder por un momento al gran héroe              

que traían a Estados Unidos. Si bien, supieron solucionarlo e incluso causar un             

impacto mayor, el error les pudo haber costado la campaña entera. 

● Se involucró a un número bastante considerable de gente. A mayor personas con la              

información respecto al montaje, mayor probabilidad de que éste fuera descubierto.  

● En cuestiones de eficiencia, es complicado encontrar puntos donde sus acciones           

fueran incorrectas. El principal punto cuestionable es el relativo a la ética, pues             

claramente crearon, desarrollaron y distribuyeron una mentira, lo cual está alejado           

de los principios morales que deberían imperar en cualquier tipo de comunicación.            

Es evidente que el manejo y distribución de la información es el trabajo de la               

comunicación estratégica, sin embargo, la mentira como tal, no es parte de ella. Al              

menos no desde un punto de vista ético. 

¿Qué cambiaríamos? 

● Como agencia de comunicación en crisis nos dedicaríamos a distraer a la población             

pero con otra noticia que sea relevante y ética. 

● Jugando un poco entre la realidad de la época en la que se ubica la película, se                 

pudieron haber explotado algunos acontecimientos de impacto universal, y         

mediante tales hechos, encontrar historias alrededor de esos acontecimientos que          

generaran empatía excesiva en la población. En 1997 dos personajes emblemáticos           



perdieron la vida, por una lado la Madre Teresa de Calcuta y por otro la Princesa                

Diana. Por otro lado, sí se presentaron ciertos problemas políticos en Albania,            

pudieron explotarse pero sin crear información falsa. 

● Además la Guerra del Golfo, tenía aún cierta vigencia en la mentalidad generalizada             

de la sociedad. También a partir de ahí se pudo buscar una figura, en este caso                

particular, bastante parecida a la del soldado del zapato, para explotarla y            

posicionarla tal como se muestra en la película.  

 


