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Usuarios de la última versión estable del navegador web Firefox para Android, han recibido
una notiﬁcación automática de Mozilla. La notiﬁcación enlaza con una publicación de blog en
el sitio web de Mozilla en el que la organización declara que se ha unido a la coalición
StopHateForProﬁt, y pide a sus usuarios hacer lo mismo.
Uno de los objetivos de la campaña es presionar a Facebook para que controle algunos
contenidos de una forma más estricta en su plataforma.
El proceso de selección de usuarios no es muy claro, pero es posible que la notiﬁcación se
limite a usuarios de Estados Unidos.
Las instalaciones de Firefox para Android incluyen una conﬁguración llamada «Consejos
sobre productos y funciones», que está habilitada de forma predeterminada en nuevas
instalaciones. Para ser que Mozilla utilizó el sistema para enviar notiﬁcaciones a los
dispositivos de los usuarios.
Deshabilitar la conﬁguración debería ser una solución para no recibir más mensajes, sin
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embargo, algunos usuarios reportaron que siguieron recibiendo la notiﬁcación después de
haber desactivado la opción.

Otra opción es bloquear todas las notiﬁcaciones desde el navegador web, pero eso también
bloquearía las notiﬁcaciones que el usuario sí desea recibir.
Aunque estas acciones podrían signiﬁcar una forma para hacer que los usuarios se den
cuenta de las acciones indebidas de Facebook y otras empresas en relación a los contenidos
que muestran a millones de usuarios, podría considerarse como un abuso de conﬁanza a los
usuarios o una forma de publicidad intrusiva.
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