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Ha salido a la luz recientemente el descubrimiento de un becario de Facebook, quien notó que había
estado enviando sin darse cuenta, su ubicación exacta, con una precisión de un metro, aproximadamente,
con cada mensaje que enviaba a sus amigos. Descubrió también que, en la mayoría de los casos, ellos
enviaban también su propia ubicación al responderle.
Resultó que, mientras tengamos el GPS encendido, Facebook registra tus coordenadas exactas desde
donde estás enviando el mensaje. El mismo becario logró, construyendo una app él mismo, de generar un
mapa basado en el historial de sus ubicaciones recientes, logrando incluso sacar conclusiones acerca de
lugares de residencia o trabajo, de acuerdo a la frecuencia con la que una persona estaba en un lugar
determinado.
El mayor riesgo reside en que no hace falta ser amigo de la gente que te envía mensajes para ver dónde
están, en tanto tengan la función GPS encendida en el messenger.
Tal vez podrían suponer que se trata simplemente, de compartir por dónde anda uno. Sin embargo, la
pregunta es. Estamos seguros totalmente, de que confiamos lo suficiente en todos a los que les enviamos
mensajes, coo para que no nos importe que sepan datos tan críticos como los horarios en que no estoy en
casa?.
Para deshabilitar esa opción, seguí estos pasos:
iPhone: Settings / Location Services / Turn location off for Facebook Messenger
Android: Solo deshabilita la caja de servicioes de ubicación.
Solo queda comprobar que la flecha del GPS en tu Facebook messenger es un ícono azul brillante.
Este inconveniente es un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las redes sociales si no prestaos
atención y las configuramos debidamente.
Si te preocupa tu privacidad y necesitás ayuda para configurar tus redes sociales, no dudés en
contactarme.
Como siempre, te invito a que nos comentes tu opinión.
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