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CARTA DE LA JUNTA 
 
Saludos a las personas que donan y apoyan a la OTW (Organización para las 
Obras Transformativas) y trabajan voluntariamente en ella. 
 
El 2015 fue un año de muchos retos y victorias para nuestra organización. Juntxs 
hemos celebrado algunos hitos increíbles mientras trabajábamos en nuestra 
misión de proteger los intereses de lxs fans y mantener acceso a sus obras y 
culturas. 
 
Nuestro equipo Legal participó en muchas peticiones, comentarios e informes 
amicus curiae alrededor del mundo en defensa del uso legítimo, políticas 
factibles para el Internet y la libertad de expresión, a la vez que ayudaron a lxs 
fans a comprender mejor sus derechos y también respondieron las preguntas 
relacionadas con los derechos de autor y otros temas. 
  
Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas ) 
publicó tres nuevos números en 2015. En septiembre celebró la publicación de 
su vigésimo número, cuyos temas van desde los cómics japoneses realizados 
por fans, hasta Lady Gaga. 
  
El Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) sobrepasó las 2 millones de 
obras y lxs 750,000 usuarixs y el número de vistas se incrementó de 84.6 
millones en la primera semana de 2015, a 119 millones en la primera semana de 
2016, lo que demuestra un aumento impresionante de nuestra base de usuarixs. 
  
Open Doors (Puertas Abiertas) importó cinco archivos completos que estaban 
en riesgo y se dedicó a mejorar y automatizar el proceso de importación. 
  
Fanlore sobrepasó las marcas de 600,000 ediciones y la de 35,000 artículos y 
sigue creciendo de manera estable, con una comunidad dedicada de editorxs. 
  
Todos estos logros muestran cuánto puede hacer nuestro equipo voluntario con 
tu apoyo y generosidad. Una vez más, hemos conseguido una cantidad récord 
en donaciones y esperamos sacarle provecho el año que viene, para servir tanto 
a fans como al fandom. 
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Nos hemos enfrentado a retos internos en 2015, retos que llevaron a la Junta a 
dimitir a final del año. Enfrentar estos asuntos y planear el futuro nos unió como 
una organización más fuerte y mejor preparada para los retos que se avecinan. 
  
La Junta de 2016 le da la bienvenida a estos cambios y se siente confiada y 
esperanzada por este año y los hitos por venir.  
Con nuestro agradecimiento sincero y nuestros mejores deseos, 
La Junta de 2016. 
Matty Bowers 
Aline Carrão 
Atiya Hakeem 
Katarina Harju 
Alex Tischer 
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PROYECTOS 
 

En su octavo año, la OTW (Organización para las Obras Transformativas) está 
atravesando cambios en cuanto al apoyo de sus usuarixs y la publicidad de boca 
en boca, así como también un marcado incremento en las contribuciones de 
fans a sus proyectos. 
 

AO3 

El AO3 (Un Archivo Propio) continúa gozando de un crecimiento significativo en 
2015. El AO3 alcanzó los 2 millones de obras de fans el 20 de diciembre, y así 
duplicó su tamaño en menos de dos años. (La marca de un millón fue alcanzada 
en febrero de 2014). La cantidad de visitantes (por dirección IP) creció de 7.7 
millones en enero a 8.7 en diciembre, y el promedio semanal de vistas aumentó 
de 79.75 millones en enero a 106.4 millones en diciembre. El AO3 alcanzó 
aproximadamente 260 mil usuarixs registradxs adicionales para octubre de 2015 
y continúa creciendo.  
 
Al comienzo del año, el comité de Prevención de Abuso, con la colaboración 
del comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología (AD&T), suspendió la emisión 
de invitaciones automáticas para prevenir la creación de nuevas cuentas por 
spammers. El AO3 había estado sufriendo problemas de estabilidad 
relacionados al spam automatizado, tanto por la publicación de publicidad 
como obras y comentarios, así como por la descarga masiva de obras. Este 
problema fue resuelto con la ayuda de los comités de Prevención de Abuso, 
Soporte Técnico y Sistemas. La fila de invitaciones fue reactivada tras una 
implementación de código en febrero para prevenir la recurrencia de esta 
situación. A partir de allí, el desempeño del sitio fue consistente. En marzo hubo 
un periodo de inactividad programado durante el cual, el comité de Sistemas 
completó una reubicación de los servidores del AO3 y Fanlore. El comité de 
Sistemas solicitó nuevos servidores en junio. 
 
En 2015, el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología realizó 45 
implementaciones de código, incluyendo la corrección de errores, calidad del 
desempeño y mantenimiento. En febrero presentó una nueva página de inicio 
con la opción de marcar etiquetas como favoritas; en junio modernizó el 
lenguaje de programación del AO3 de Ruby 1,9,3 a Ruby 2,0; y en noviembre 
introdujo un sistema de moderación de comentarios. Otras implementaciones 
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incluyeron la corrección de errores y mejoras en el rendimiento, nuevas 
herramientas para los comités de Prevención de Abuso y Traducción, cambios 
en los filtros de las obras, una mejora en el editor de texto enriquecido, y la 
capacidad de rechazar las obras de regalo. 
 
En abril, el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología trabajó con los 
comités Legal, Comunicación y Traducción para responder a una situación 
donde el sitio web ebooks-tree.com enlazaba descargas de obras del AO3 
como parte de su propia biblioteca. El comité de Sistemas bloqueó el acceso 
del sitio a los servidores del AO3. Luego, en julio, los comités de Comunicación 
y Legal trabajaron con el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología para 
aclarar el que una aplicación para el AO3, desarrollada por terceros y disponible 
en Google Play, no estaba asociada a la OTW. 
 
El comité de Prevención de Abuso se encargó de más de 4,500 solicitudes de 
asistencia sobre posibles violaciones de los Términos y Condiciones de Servicio 
a lo largo del año, y el comité de Soporte Técnico se encargó de 8,328 
solicitudes de asistencia, que cubrían una amplia gama de errores, sugerencias y 
comunicaciones con otros comités.  
 
El comité de Organización de Etiquetas realizó grandes cambios estructurales 
para incentivar a sus voluntarixs, reducir el agotamiento causado por el 
dramático incremento en la cantidad de etiquetas en los últimos dos años, y 
seguir el ritmo del constante crecimiento de la carga de trabajo. Esto incluyó 
cambios sociales para ayudar a nuevxs organizadorxs de etiquetas a terminar su 
entrenamiento y a organizadorxs más experimentados a permanecer más 
tiempo en el comité. Como resultado de los cambios estructurales, muchas 
pautas de organización de etiquetas fueron actualizadas en 2015 y cientos de 
fandoms que estaban atrasados en su organización por no estar asignados a 
ningúnx organizadorx fueron actualizados. 

FANLORE 

Fanlore sufrió un periodo de inactividad programado en marzo durante el plazo 
en que Sistemas reubicó los servidores del sitio. El sitio funcionó sin problemas 
el resto del año. En marzo, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
solicitó al comité de Wiki permiso para preservar Fanlore como parte de su 
proyecto de archivo de cultura digital en línea. 
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El enlace del comité de Comunicación con el comité de Accesibilidad, Diseño y 
Tecnología y el comité de Wiki creó y distribuyó tweets y publicaciones para 
“April Showers”, el evento anual de la OTW que busca estimular la publicación 
de obras olvidadas y la revitalización de contribuciones desatendidas del wiki. 
Comunicación y Wiki también trabajaron en conjunto para “June Bloom”, un 
evento que promueve las contribuciones a Fanlore, y en “Stub September”, que 
promueve la expansión de esbozos en artículos completos. 

LEGAL ADVOCACY (ASISTENCIA LEGAL) 

El comité Legal trabajó activamente para proteger los derechos de creadorxs y 
consumidorxs de fanwork. 
 
Desde 2009, Legal ha trabajado con Electronic Frontier Foundation (EFF) para 
proteger y ampliar las excepciones a las provisiones de confidencialidad de la 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos. En febrero del 
2015, Legal y la EFF enviaron comentarios en respuesta a la negativa de la 
Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. sobre la declaración de que que lxs 
creadorxs de fan videos no deben tener permitido utilizar materiales en alta 
calidad. Legal envió más comentarios en mayo y sostuvo argumentos durante 
audiencias en apoyo a la renovación y expansión de la excepción de vidding de 
las provisiones de confidencialidad del DMCA. La Oficina de Derechos de Autor 
de EE.UU. tuvo algunas preguntas en respuesta a la posición de la OTW, las 
cuales Legal respondió con apoyo del Comité de Fan Video y Multimedia. Para 
finalizar, en octubre, la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. anunció que 
renovará y ampliará las excepciones para vidders como se había discutido. 
 
Legal presentó diversos informes amicus curiae en defensa del uso legítimo y la 
libertad de expresión. En el caso de Lenz vs. Universal, el comité Legal de la 
OTW, junto con la EFF, pidió al Noveno Tribunal de Apelaciones de los EE.UU. 
que fortaleciera su posición de que "el uso legítimo no está tan solo justificado 
por la ley, sino que está enteramente autorizado por ella" y que los titulares de 
los derechos de autor deben tomar en consideración el uso legítimo antes de 
dictar una notificación de retiro de contenido de la DMCA. La OTW y la EFF 
sostuvieron que el tribunal impuso una pauta demasiado laxa al requerir a 
titulares de los derechos de autor el tener una "creencia subjetiva de buena fe" 
en que la obra en cuestión infringe el derecho de autor y no constituye un uso 
legítimo para enviar notificaciones de retiro de contenido de la DMCA. En el 
caso Davis vs. Electronic Arts, el comité Legal de la OTW se unió a la EFF y al 
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Comic Book Legal Defense Fund al pedir al Noveno Tribunal de Apelaciones de 
los EE.UU. y más tarde la Suprema Corte, que resolviera el desacuerdo entre los 
tribunales sobre los derechos de libertad de expresión de las personas para 
utilizar el nombre, rostro o identidad de otros sin violar sus derechos de 
publicidad bajo la protección de la Primera Enmienda. 
 
Legal se unió con Public Knowledge en octubre para presentar comentarios 
junto con la Coordinación de Ejecución de la Propiedad Intelectual de la Oficina 
de Gestión y Presupuesto de los EE.UU. en respuesta a la petición de dicha 
agencia sobre su plan para la ejecución de la propiedad intelectual. En marzo, 
Legal se unió a diversas organizaciones, académicos y profesionales legales 
para enviar un carta al Congreso de los EE.UU. acerca de la importancia de un 
"sistema de derechos de autor equilibrado que beneficie a usuarixs, creadorxs e 
innovadorxs" y promueva la libertad de expresión.  
 
A lo largo del año, Legal también envió comentarios al gobierno de Sudáfrica 
en respuesta a la petición de comentarios de dicho gobierno sobre las posibles 
reformas en las leyes de derechos de autor, instando a Sudáfrica a adoptar un 
estándar de uso legítimo; y a la Comisión Europea en respuesta a su petición de 
comentarios en relación a las plataformas en línea, intermediarios en línea y 
servicios en la nube, enfatizando los riesgos de crear regulaciones basándose en 
la suposición falsa de que todas las plataformas e intermediarios en línea son 
entidades comerciales de gran tamaño. 
 
Legal envió a unx de sus miembros a una junta pública del Departamento de 
Comercio de los EE.UU., relacionada con la facilitación del desarrollo de un 
ambiente de licencias en línea para obras con derechos de autor. Legal también 
continuó su participación en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas 
(USPTO por sus siglas en inglés) y con el Grupo de Trabajos Multitareas de la 
Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA por sus 
siglas en inglés) acerca de la operación del sistema de notificaciones y retiro de 
contenido de la DMCA, los cuales generaron colectivamente una "Lista de 
Prácticas Buenas, Malas y Situacionales" que USPTO y NTIA emitieron en abril. 
 
Durante la Semana del Uso Legítimo, Legal trabajó con el comité de 
Comunicación para difundir varias publicaciones informativas, educando a lxs 
fans acerca del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica acerca del 
uso legítimo, haciendo énfasis en la retirada de contenido en Tumblr, 
discutiendo sobre ebooks-tree.com y los enlaces en su página a descargas de 
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obras del AO3, y aclarando que una aplicación del Archivo, realizada por una 
tercera persona y distribuida en Google Play, no estaba afiliada con el AO3. 
Más tarde, el comité trabajó con quien creó la aplicación en Google Play para 
cambiar el logo de la misma y aclarar que era una aplicación no autorizada y no 
relacionada con la OTW. Miembros del personal del comité también 
participaron en un panel en la ComicCon de San Diego en julio, titulado 
"Fandom is my Fandom." 
 
El comité Legal llevó a la OTW hacia diversas alianzas este año. Gracias a su 
árduo esfuerzo, ahora estamos afiliados con los proyectos de Harry Potter 
Alliance, Fanworks Are Fair Use, la coalición Re:Create y el proyecto Save the 
Link. Como resultado, podemos promover la Herramienta de Voz de Internet de 
la coalición Save the Link para recolectar comentarios para la Comisión Europea 
acerca de su propuesta de legislación de derechos de autor europeos. La 
alianza de Legal con Re:Create llevó a una propuesta conjunta para dos paneles 
en la conferencia South by Southwest de 2016. 
 
Finalmente, Legal trabajó con el grupo de fans Whedonopolis para asegurarse 
de que su uso de la palabra "fandom" como parte de una de sus marcas 
registradas, no limite el uso de otros del término para identificar otros 
proyectos, bienes o servicios.  
 
El AO3 tiene una política de notificación de retiro de contenido regida bajo el 
Código de EE.UU. 17 sección 512, publicada en 
https://archiveofourown.org/dmca. En 2015, el AO3 no recibió ninguna petición 
de retiro que cumpliera con estas políticas respecto a obras hospedadas en sus 
servidores. 
 
En el año 2015, ninguno de los servicios de la OTW recibió peticiones de 
información bajo la sección 215 del United States Patriot Act. 
 

OPEN DOORS 

En 2015, el comité de Puertas Abieras adoptó una nueva herramienta para 
importaciones creada por el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología que 
redujo significativamente el tiempo de importación de archivos grandes. Se 
utilizó para importar dos archivos este año: el Henneth Annûn Story Archive 

https://archiveofourown.org/dmca
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(HASA), un archivo de Tolkien con 5,340 obras; y el Wolf and Hound, un archivo 
de la ship Remus Lupin/Sirius Black con 800 obras. 
 
Puertas Abiertas anunció e inició la importación de seis archivos más al AO3 en 
2015: Monaboyd.net, un archivo de RPF de Lord of the Rings; Table for Three, 
un archivo de la ship Hermione Granger/Harry Potter/Ron Weasley; Hermit 
Library, un archivo de Blake's 7; Seamus/Dean Forever, un archivo de la ship 
Seamus Finnigan/Dean Thomas; WesleyFanfiction.net, un archivo centrado en 
Wesley Wyndam-Pryce; e Innocent Lies, un archivo de Alexis Denisof. De éstos, 
Table for Three, Hermit Library, y Seamus/Dean Forever se completaron en el 
2015, junto con Chains: The Powerfic Archive, anunciado previamente, lo cual 
equivale a un total aproximado de 6,700 obras importadas en el 2015. 
 
A través de la alianza Fan Culture Preservation Project (Proyecto de Preservación 
de la Cultura Fandomera) con la Universidad de Iowa, Puertas Abiertas facilitó 
cinco donaciones de fans que resultaron en aproximadamente doce cajas de 
revistas (zines) donadas, y un regalo proveniente de una entidad patrimonial.  
 
Puertas Abiertas también revisó sus Términos y Condiciones de Servicio en 
marzo del 2015. 

TWC 

Como en años anteriores, en 2015 el comité de la Revista Académica promovió 
y proporcionó acceso a investigaciones académicas sobre las obras de fan y sus 
prácticas, con un número sin temática definida y dos números especiales de 
Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas). El 
número 18, ‘Performance and Performativity in Fandom’, fue editado por los 
editores invitados Lucy Bennett (Universidad de Cardiff) y Paul J. Booth 
(Universidad DePaul). El número 19, ‘Transnationalism, Localization, and 
Translation in European Fandom’, tuvo como editora invitada a Anne Kustritz 
(Universidad de Amsterdam). 
 
El número 20, sin temática definida, fue publicitado por el comité de 
Comunicación y se celebró con un chat público. El número incluyó artículos 
sobre bronies (Anne Gilbert), fans de los tiradores de Columbine, Eric Harris y 
Dylan Klebold (Andrew Ryan Rico), y el uso de estudios culturales afro-
americanos en la investigación académica del fandom (Rebecca Wanzo). Los 
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temas de los artículos de simposio incluyeron moda de invierno creativa 
confeccionada en una aldea Nunavik de Quebec (Jasmin Aurora Stoffer). 
 
En mayo, la revista académica recibió el visto bueno de la Junta para crear una 
editorial destinada a trabajos de mayor extensión y acceso abierto. El proyecto 
cubriría un vacío importante al proporcionar una plataforma de acceso abierto 
para la publicación de trabajos relevantes en el campo de los estudios 
transformativos y de fans para recipientes de becas que incluyen como 
requerimiento publicar en este tipo de plataformas; una condición cada vez más 
común en el campo de las humanidades digitales y cuya demanda no es 
cubierta. Al igual que con la revista académica, la editorial compaginará 
programas de código abierto con una rigurosa revisión por pares y 
publicaciones contemporáneas que permitirán la inclusión de imágenes a color, 
audio y video. 

RECAUDACIÓN Y DIFUSIÓN 

El comité de Desarrollo y Membresía organizó campañas de recaudación con 
éxito en 2015, superando los US$100,000 tanto en la campaña de abril como en 
la de octubre. La campaña de octubre recaudó más de US$170,000. 
 
El comité de Desarrollo y Membresía trabajó con los comités de Traducción y 
Comunicación en ambas campañas anuales para promover contenido y crear 
conciencia. El comité de Desarrollo y Membresía preparó entradas temáticas 
diarias durante las campañas de recaudación y respondió a las preguntas de 
donantes e interesadxs. 
 
En abril, el comité de Desarrollo y Membresía terminó de transferir su programa 
CiviCRM a CiviDesk y en septiembre abrió una cuenta como alternativa a 
PayPal. 

COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

El comité de Comunicación realizó 217 publicaciones durante el período de 
2015, haciendo el borrador de 144 y ayudando con los 73 restantes. 
 
Todas las cuentas de redes sociales activas de Comunicación obtuvieron 
seguidores a lo largo del año, con Twitter y Tumblr mostrando ganancias 
superiores a 1,000 seguidores. La cuenta de Google+ de la OTW (Organización 
para las Obras Transformativas) fue retirada en agosto dado que algunos 



OTW INFORME ANUAL 2015 10 

 

 

cambios en la plataforma limitaron la ya muy baja audiencia. Comunicación se 
esforzó en acercarse y responder a la audiencia internacional de la OTW en 
redes sociales y completó la preparación de una cuenta en Sina Weibo para fin 
de año. 
 
El 15 de febrero, Comunicación celebró el primer Día Internacional de las Obras 
de Fans (IFD). El evento fue anunciado por el comité de Comunicación en 
febrero de 2014 como respuesta a un mes lleno de hitos para AO3, Fanlore y 
TWC. El comité de Traducción tradujo varias publicaciones, comentarios y 
correspondencias para la festividad. Entre los eventos para el IFD se incluyeron 
#IFDrabble, un pequeño desafío de obras de fans sobre cómo los personajes de 
tu fandom favorito expresaban sus propios intereses fandomeros; una fiesta de 
comentarios alentando a lxs usuarixs de AO3 a comentar con enlaces a obras en 
las que hayan dejado comentarios; y un panel de chat con autorxs 
fan/profesionales moderado por la antigua miembro de la Junta, Francesca 
Coppa. 
 
Traducción separó los equipos de portugués en portugués brasileño y 
portugués europeo en 2015, y añadió equipos para japonés, croata, marathi, 
esloveno, griego y noruego. El comité tradujo publicaciones tanto para el 
comité de Comunicación como para Open Doors (Puertas Abiertas), Legal, 
Accesibilidad, Diseño y Tecnología, y más, y proveyó contenido para las 
campañas de abril y octubre en 17 idiomas. 

PERSONAS Y PLANEAMIENTO 

El comité de Voluntariado y Reclutamiento reclutó para 32 puestos a lo largo del 
año, procesando 640 solicitudes y completando 458 iniciaciones. El comité 
comenzó a desmantelar el comité de Fanhackers en diciembre. 
 
En noviembre, la Junta aprobó el plan estratégico para 2016-2019 del comité 
de Planeamiento Estratégico, el cual esbozaba las metas para la OTW. La Junta 
actual y Planeamiento Estratégico están en proceso de revisar y adaptar el plan 
para alcanzar las necesidades prioritarias de la OTW. 
 
El comité de Elecciones trabajó para conectarse directamente con votantes 
potenciales, lanzando una cuenta oficial de Twitter e implementando chats 
online con el público. En septiembre, Elecciones anunció ocho candidatos para 
los dos puestos a llenar en las elecciones de Junta de la OTW del 2015. 
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Elecciones publicó las biografías de lxs candidatxs, manifiestos, respuestas a las 
Preguntas y Respuestas, y sostuvo chats públicos con lxs candidatxs para ayudar 
a lxs votantes a efectuar una elección informada. En noviembre, Matty Bowers y 
Atiya Hakeem fueron elegidos para la Junta y se programó que iniciaran sus 
labores al comienzo de diciembre.  
 
Los miembros de la Junta de 2015, Eylul Dogruel, Soledad Griffin, Andrea 
Horbinski, M.J MacRae, Cat Meier y Jessica Steiner renunciaron a sus puestos al 
iniciar diciembre. Lxs candidatxs de Elecciones, Aline Carrão, Katarina Harju, y 
Alex Tischer fueron nombrados para la Junta antes de fin de año. 
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CRONOLOGÍA 2015 
 

Enero 
 

o Prevención de Abuso recibió 360 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó dos versiones en dos 

implementaciones (0,9,40 – 0,9,41). 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología trabajó con Prevención de Abuso, 

Soporte Técnico y Sistemas para resolver comentarios y descargas 
realizadas con spambots. 

o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 del Archivo Henneth 
Annun Story Archive (HASA por sus siglas en inglés), un archivo de 
Tolkien. 

o Soporte Técnico recibió 784 solicitudes de asistencia. 
o Organización de Etiquetas lanzó un programa de insignias de mérito 

virtuales para reconocer los logros de su equipo voluntario. 
o Traducción agregó un nuevo equipo para el idioma danés. 
o Wiki se mudó exitosamente a un nuevo servidor. 

 
Febrero 

 
o Prevención de Abuso recibió más de 350 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó cuatro versiones en cuatro 

implementaciones (0,9,46 – 0,9,49) que lidiaron con la reciente 
problemática de spam. 

o El AO3 debutó una nueva página de inicio y una función de Etiquetas 
Favoritas, y se volvió a implementar la lista de espera de invitaciones. 

o El AO3 alcanzó los 17,5 millones de kudos. 
o Comunicación trabajó con Traducción para organizar la primera 

celebración anual del Día de las Obras Fan. Entre las celebraciones se 
incluyó el Feedback Fest, el desafío de obras fan #IFDrabble, un chat 
público y publicaciones de invitadxs. 

o Legal presentó comentarios a la Oficina de Derechos de Autor de los 
EE.UU. para apoyar su petición de excepción a la DMCA. 

o Legal trabajó con la Electronic Frontier Foundation para presentar un 
informe amicus curiae para una nueva audiencia en el caso Davis vs. 
Electronic Arts. 

o Legal trabajó con Comunicación para realizar dos publicaciones 
informativas durante la celebración de la Semana de Uso Legítimo. 
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o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 de Monaboyd.net, un 
archivo de RPF de Lord of the Rings, y Table for Three, un archivo de 
Harry Potter. 

o Soporte Técnico recibió 736 solicitudes de asistencia. 
Traducción separó el equipo de portugués en dos equipos distintos: 
portugués brasileño y portugués europeo. 

 
Marzo 

 
o Prevención de Abuso recibió más de 450 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó dos versiones en tres 

implementaciones (0,9,51 – 0,9,53) que lidiaron con errores y cambios de 
fondo en su preparación para futuras actualizaciones. 

o Revista Académica lanzó su número 18, ‘Performance and Performativity 
in Fandom,’ editada por los invitados Lucy Bennett (Universidad de 
Cardiff) y Paul J. Booth (Universidad DePaul). 

o Legal trabajó con Comunicación para realizar una publicación informativa 
sobre retiros de contenido en Tumblr. 

o La OTW adquirió el dominio fandom.org. 
o Puertas Abiertas actualizó sus Términos y Condiciones de Servicio. 
o Soporte Técnico recibió 696 solicitudes de asistencia. 
o Sistemas trasladó los servidores de Fanlore y AO3. 
o Traducción agregó el nuevo idioma kiswahili. 

 
Abril 

 
o Prevención de Abuso recibió más de 350 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó tres versiones en tres 

implementaciones (0,9,55 – 0,9,57) para corregir errores. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología trabajó con Legal, Comunicación y 

Traducción para lidiar con una situación en la que el sitio web ebooks-
tree.com enlazaba descargas de obras en el AO3 como parte de su 
biblioteca. Se bloqueó el acceso de dicho sitio a los servidores del AO3. 

o Documentación para el AO3 publicó dos FAQ (Preguntas Frecuentes). 
o Las conexiones del comité de Comunicación con los de Accesibilidad, 

Diseño y Tecnología y Wiki crearon y distribuyeron tweets y publicaciones 
para April Showers. 

o Comunicación implementó una política formal respecto al spam para sus 
nuevos medios. 



OTW INFORME ANUAL 2015 14 

 

 

o Desarrollo y Membresía finalizó la migración de software CiviCRM a 
CiviDesk. 

o Elecciones sostuvo su primer chat público. 
o Elecciones lanzó su cuenta en Twitter. 
o Un representante del comité de Legal asistió a una reunión pública con el 

Departamento Legal de los EE.UU. para facilitar el desarrollo de un 
espacio en línea para licenciar obras bajo derechos de autor. 

o Puertas Abiertas implementó una nueva herramienta de importación. 
o Soporte Técnico recibió 741 solicitudes de asistencia. 

 
Mayo 

 
o Prevención de Abuso recibió 320 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó cinco versiones en cinco 

implementaciones (0,9,58 – 0,9,62) para corregir errores y sentar las 
bases para la traducción de las plantillas del archivo. 

o Documentación para el AO3 publicó dos Preguntas Frecuentas para el 
AO3. 

o Desarrollo y Membresía recaudó más de US$104,000 en la campaña de 
membresía del mes de mayo. 

o La Junta autorizó que la Revista Académica creara un sistema de prensa 
para obras tamaño monografía en Open Access Gold. 

o Legal presentó alegatos en la Oficina de Derechos de Autor de los 
EE.UU. a favor de excepciones a la DMCA para vidders. 

o La Biblioteca del Congreso de los EE.UU. contactó a Wiki para solicitar 
permiso para preservar Fanlore como parte del proyecto de cultura 
digital en línea del American Folklife Center. 

o Soporte Técnico recibió 766 solicitudes de asistencia. 
 

Junio 
 

o Prevención de Abuso recibió 420 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó una versión en una 

implementación (0,9,63) para corregir errores. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología actualizó el lenguaje de programación 

del AO3 de Ruby 1,9,3 a Ruby 2,0. 
o Documentación para el AO3 pasó de ser un grupo de trabajo a un 

comité. 
o Comunicación publicó el Reporte Anual de la OTW de 2014. 
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o Revista Académica lanzó el número 19, ‘Transnationalism, Localization, 
and Translation in European Fandom,’ editado por la invitada Anne 
Kustritz (Universidad de Amsterdam). 

o Legal, junto con Fan Video y Multimedia, presentó una respuesta por 
escrito a las preguntas de seguimiento de la Oficina de Derechos de 
Autor de los EE.UU. sobre el documento que presentó en mayo respecto 
de la extensión de la excepción del vidding a la disposición contra la 
elusión de la DCMA. 

o Legal trabajó con el grupo de fans Whedonopolis para garantizar que el 
uso del término "fandom" en una de sus marcas registradas no impidiera 
el que otras partes puedan usarlo para identificar otros proyectos, bienes 
o servicios. 

o Soporte Técnico recibió 631 solicitudes de asistencia. 
o Sistemas solicitó nuevos servidores para el AO3. 
o Wiki y Comunicación crearon publicaciones y celebraron una reunión 

pública de edición para June Bloom. 
 

Julio 
 

o Prevención de Abuso recibió más de 300 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó cuatro versiones en cuatro 

implementaciones (0,9,65 – 0,9,69) para corregir errores. 
o Documentación para el AO3 publicó dos FAQ (Preguntas frecuentes) y un 

tutorial. 
o Comunicación trabajó con los comités de Accesibilidad, Diseño y 

Tecnología y Legal para aclarar que una aplicación del AO3 disponible en 
Google Play desarrollada por terceros, no estaba afiliada con la OTW. 

o Elecciones publicó su política de confidencialidad. 
o Legal se asoció con el proyecto Fanworks Are Fair Use de la Harry Potter 

Alliance. 
o Legal lideró la participación de la OTW en la coalición Re:Create y el 

proyecto Save the Link. 
o Personal de Legal participó en un panel en la ComicCon de San Diego 

llamado “Fandom is my Fandom” (“Fandom es mi Fandom”). 
o Legal, junto con Fan Video y Multimedia, presentó una respuesta por 

escrito a las preguntas de seguimiento de la Oficina de Derechos de 
Autor de los EE.UU. sobre el documento que presentó en mayo respecto 
de la extensión de la excepción del vidding a la disposición contra la 
elusión de la DCMA. 
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o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 de The Hermit’s Library, 
un archivo de Blake’s 7. 

o Soporte Técnico recibió 720 solicitudes de asistencia. 
o Organización de Etiquetas reescribió y retomó su proceso de discusión 

de actualización de pautas. 
o Organización de Etiquetas redactó y publicó la política de 

confidencialidad para su equipo. 
o Organización de Etiquetas comenzó la actividad mensual conocida como 

Drop Day para motivar a sus sobrecargados equipos de voluntarixs a 
ceder fandoms a etiquetadorxs con menos trabajo. 
Traducción agregó los equipos de idiomas marathi, croata, esloveno, 
japonés y vietnamita. 

Agosto 
 

o Prevención de Abuso recibió más de 500 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología migró de código Google a JIRA. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó tres versiones en siete 

implementaciones (0,9,70 – 0,9,76) que involucraban las direcciones IP de 
los comentarios, mejoras a la interfaz de Fannish Next of Kin, mejoras de 
fondo y corrección de errores. 

o AO3 celebró su primer día con más de 15 millones de vistas a su página. 
o Comunicación lanzó una publicación informal sobre las pocas 

posibilidades que tiene la OTW de crear un app oficial para móvil para la 
AO3. 

o Legal se asoció a la coalición Re:Create para proponer dos paneles para 
la conferencia South by Southwest de 2016. 

o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 de Seamus/Dean 
Forever, un archivo de Harry Potter. 

o Soporte Técnico recibió 679 solicitudes de asistencia. 
 

Septiembre 
 

o Prevención de Abuso recibió más de 300 solicitudes de asistencia. 
o La OTW celebró su octavo aniversario. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó siete versiones en siete 

implementaciones (0,9,77 – 0,9,83) que involucraban herramientas para 
Prevención de Abuso y otros puntos varios. 

o Accesibilidad, Diseño y Tecnología anunció la futura moderación de 
comentarios para el AO3. 
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o Documentación para el AO3 actualizó las FAQ (Preguntas frecuentes) 
”Sobre el AO3”. 

o Comunicación trabajó junto con Revista Académica para celebrar eventos 
en conmemoración del vigésimo número de TWC, los cuales incluyeron 
un chat público y dos publicaciones enfocadas en este hito. 

o Desarrollo y Membresía abrió una cuenta con una alternativa a PayPal. 
o Elecciones anunció ocho candidatxs para las elecciones de 2015 y 

publicó sus biografías y manifiestos. 
o Por orden de la Junta se eliminó a la candidata Nikisha Sanders de la lista 

de candidatxs. Dan Lamson renunció a su candidatura. 
o Revista Académica publicó el vigésimo número de TWC. 
o La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE.UU. emitió un 

fallo en el caso de Lenz vs. Universal, en el que le da la razón a la OTW y 
a sus aliados, pues “el uso legítimo no sólo es perdonado por la ley, es 
totalmente autorizado por la ley”. 

o Legal respondió a la solicitud de comentarios del gobierno de Sudáfrica 
respecto a la posible reforma a la ley de los derechos de autor. El comité 
instó al gobierno de Sudáfrica a adoptar un estándar de uso legítimo. 

o Legal trabajó con lx creadorx de un widget no autorizado para Android 
para que cambiara el logo de su widget de manera que dejara claro que 
no es autorizado y no tiene ninguna relación con la OTW. 

o Soporte Técnico recibió 638 solicitudes de asistencia. 
o Organización de Etiquetas creó un nuevo proyecto para mejorar la 

organización de etiquetas de fandoms sin asignar. En lo que restó del 
año el proyecto dio como resultado la organización o actualización de 
cientos de etiquetas de fandoms sin asignar para que cumplieran con las 
pautas actuales del comité. 

o Traducción agregó equipos para griego y noruego.  
o Wiki creó publicaciones y tweets para Stub September. 

 
Octubre 

 
o Prevención de Abuso recibió más de 450 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó tres versiones en tres 

implementaciones (0,9,84 – 0,9,86) que involucraban herramientas para 
Prevención de Abuso y otros puntos varios. 

o La Junta celebró su reunión anual a la que también asistieron 
representantes de varios comités. 
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o La Junta respondió a inquietudes y críticas sobre sus prácticas 
presupuestarias. 

o Desarrollo y Membresía recaudó más de US$170,000 en la campaña de 
membresía de octubre. 

o Elecciones publicó las preguntas y respuestas de lxs candidatxs y celebró 
cinco chats públicos con ellxs. 

o La Oficina de Derechos de Autor de los EE.UU. anunció la renovación y 
expansión de la excepción de vidders a la sección 1201 de la DCMA, tal 
como propuso y argumentó el comité Legal de la OTW en conjunto con 
la Electronic Frontier Foundation. 

o Legal se unió a Public Knowledge para presentar un comentario a la 
Coordinación Ejecutiva de Propiedad Intelectual de la Oficina de 
Administración y Presupuesto de los EE.UU. en respuesta a su solicitud 
de comentarios respecto de su plan para hacer cumplir la ley de 
propiedad intelectual. 

o Planeamiento Estratégico recibió la aprobación de la Junta para su Plan 
Estratégico y su Plan de Apoyo a la Implementación para el período 
2016-2019. 

o Soporte Técnico recibió 650 solicitudes de asistencia. 
o Organización de Etiquetas reestructuró su proceso de reclutamiento de 

manera que se incluya una evaluación y un grupo menor de 
organizadorxs nuevxs. 

o Voluntariado y Reclutamiento envió a todo el personal de la OTW su 
encuesta Aún Dispuestxs a Servir. 

 
Noviembre 

 
o Prevención de Abuso recibió más de 400 solicitudes de asistencia. 
o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó seis versiones en siete 

implementaciones (0,9,87 – 0,9,93) que dieron inicio a la moderación de 
comentarios y lidiaban con otros puntos varios. 

o Elecciones realizó las elecciones para la Junta Directiva 2015. Las nuevas 
directoras electas, Matty Bowers y Atiya Hakeem, asumirían su puesto el 
1 de diciembre de 2015. 

o Los miembros de la Junta, Andrea Horbinski, Soledad Griffin, Jessica 
Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier y M.J. MacRae anunciaron su renuncia 
efectiva a partir del 15 de diciembre de 2015. 

o Elecciones publicó las estadísticas de las elecciones de 2015. 



OTW INFORME ANUAL 2015 19 

 

 

o Legal promovió la Herramienta de Voz de Internet de la coalición Save 
the Link para reunir comentarios respecto a la legislación de derechos de 
autor de la Comisión Europea. 

o Legal presentó un informe amicus curiae en el que solicitaba que la Corte 
de Apelaciones del Noveno Distrito de los EE.UU. reforzara su postura en 
el caso Lenz vs. Universal, en el cual indicaba que un titular de derechos 
de autor debe considerar el uso legítimo antes de extender una 
notificación del retiro de contenido de la DMCA. 

o Legal se unió a la Electronic Frontier Foundation y el Comic Book Legal 
Defense Fund para presentar un informe amicus curiae en el que se 
solicita que la Corte Suprema de los EE.UU. resuelva un desacuerdo 
entre las cortes de los EE.UU. respecto de las situaciones en las que la 
Primera Enmienda protege los derechos de libre expresión de un 
individuo al usar el nombre, semejanza o identidad de una persona sin 
violar los derechos de publicidad de ésta última. 

o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 de Wolf and Hound, un 
archivo de Harry Potter. 

o Planeamiento Estratégico publicó su Plan Estratégico para el período 
2016-2019. 

o Soporte Técnico recibió 579 solicitudes de asistencia. 
 

Diciembre 
 

o Prevención de Abuso recibió 350 solicitudes de asistencia, para un total 
de 4,550 en el 2015. 

o Accesibilidad, Diseño y Tecnología lanzó tres versiones en seis 
implementaciones (0,9,94 – 0,9,99), las cuales incluyeron una 
actualización al editor de texto enriquecido, la función para rechazar el 
regalo de una obra fan y varias mejoras de funcionamiento invisibles. 

o El AO3 celebró los 2 millones de obras fan y 20,000 fandoms canónicos. 
o La Junta designó a las tres candidatas finalistas con más votos en las 

elecciones de noviembre, Alex Tischer, Katarina Harju y Aline Carrão, 
para que asumieran los puestos vacantes dejados por Jessica Steiner, 
Margaret J MacRae y Soledad Griffin, quienes renunciaron a dos años de 
cubrir su mandato, efectivo de inmediato. 

o Política de Contenido hizo pequeños cambios a los Términos y 
Condiciones de Servicio y a las FAQ (Preguntas Frecuentes) asociadas 
para aclarar las políticas de privacidad y de renuncia de obras. 
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o Fanhackers fue reestructurado y el comité fue disuelto. El blog de 
Fanhackers pasó a ser responsabilidad de Comunicación y Fan Studies 
Bibliography pasó a ser responsabilidad de Revista Académica. 

o Legal presentó un comentario en respuesta a la solicitud de la Comisión 
Europea respecto a plataformas en línea, intermediarios en línea y 
computación en la nube, en el cual enfatizó los peligros de establecer 
regulaciones basadas en la falsa presunción de que toda plataforma e 
intermediario en línea es una entidad comercial de gran escala. 

o Soporte Técnico recibió 708 solicitudes de asistencia, con lo que cerró 
2015 con un total de 8,328. 

o Puertas Abiertas anunció la importación al AO3 de WesleyFanfiction.net, 
un archivo del Buffyverse, e Innocent Lies, un archivo de Alexis Denisof. 

o Organización de Etiquetas formalizó un nuevo proceso para permitir que 
lxs organizadorxs pudieran anunciar cuando suceden cambios 
significativos en la forma en que se organizan las etiquetas de sus 
fandoms. 

o Organización de Etiquetas canonizó el fandom número 20,000 del AO3.
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SEGUIMOS SIRVIENDO A LXS FANS: 
Pasos para 2016 
 
Además de continuar con nuestra misión por medio de nuestros proyectos y 
equipos, durante el próximo año la OTW se centrará principalmente en revisar y 
optimizar nuestra estructura interna, así como mejorar nuestra presencia en línea 
de manera que nuestros logros, estructuras y labor sean más visibles y 
transparentes. 
 
Planeamos trabajar en estas áreas en particular: 
 

o Mejorar la organización y administración financiera, implementar 
procedimientos según las mejores prácticas en contabilidad, manejo de 
cuentas y finanzas que reporten a las partes interesadas, tanto a nivel 
interno como externo. 

o Revisar nuestro proceso de elecciones y reglamento para garantizar la 
imparcialidad y transparencia de futuras elecciones. 

o Reestructurar la presencia en línea de la OTW, comenzando con el 
traslado de su sitio web principal a su nueva ubicación. 

o Apoyar y crear una mejor estructura para todos los proyectos de la OTW, 
de manera que ayudemos a que crezcan y logren sus metas 
 

Con miras al futuro, trabajamos de cerca con los comités de proyectos para 
ayudarlos a mejorar sus procesos de trabajo y establecer cuáles son sus 
necesidades y metas a futuro. También esperamos establecer un consejo asesor 
para la OTW en el futuro, así como reconsiderar cuál es la mejor estructura 
operativa para que la OTW y sus proyectos puedan continuar creciendo.
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FINANZAS 
 
INFORME SOBRE POSICIÓN FINANCIERA de la Organización para Obras 
Transformativas para el año que termina el 31 de diciembre de 2015 

HOJA DE BALANCE 

 TOTAL 
 

Al 31 dic 2015 Al 31 dic 2014 

Activos 
  

 Activos circulantes 
  

  Cuentas bancarias 
  

   Cuentas corrientes 412.182,38 278.433,34 

   PayPal 12.673,46 12.671,34 

   PayPal 2 1.377,39  11.300,51 

  Total cuentas bancarias $426.233,23 302.405,19 

  Cuentas por cobrar 
  

   Cuentas por cobrar 0,00 0,00 

  Total cuentas por cobrar 0,00 0,00 

  Otros activos circulantes 
  

   Tarjetas de crédito por cobrar 5.184,76 
 

   Otros activos circulantes 300,00 300,00 

   Activos no clasificados 106,00 
 

  Total otros activos circulantes $5.590,76 $300,00 

 Total de activos circulantes $431.823,99 $302.705,19 
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 Activos fijos 
  

  Maquinaria y equipo 198.978,89 127.804,54 

   Depreciación 3.791,68 3.791,68 

  Total maquinaria y equipo $202.770,57 $131.596,22 

 Total activos fijos $202.770,57 $131.596,22 

 Otros activos 
  

  Otros activos a largo plazo 10.088,92 10.081,82 

 Total otros activos $10.088,92 $10.081,82 

TOTAL ACTIVOS $644.683,48 $444.383,23 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
  

 Pasivos 
  

 Pasivos circulantes 
  

  Cuentas por pagar 
  

   Cuentas por pagar (CXP) 1.889,14 
 

  Total cuentas por pagar $1.889,14 $0,00 

  Total pasivos circulantes $1.889,14 $0,00 

 Total pasivos  $1.889,14  $0,00 

 Patrimonio 
  

  Patrimonio en el balance inicial 0,00 0,00 

  Utilidades acumuladas 444.383,23 252.849,66 

  Ingresos netos 198.411,11 191.533,57 

 Patrimonio total $642.794,34 $444.383,23 
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TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $644.683,48 $444.383,23 

Todos los montos se presentan en USD. 

RESULTADOS  

 TOTAL 
 

Enero a 
diciembre 2015 

Enero a diciembre 
2014 (Año anterior) 

Ingresos 
  

 Ingresos sin fines de lucro 348.457,92 298.543,92 

Total ingresos $348.457,92 $298.543,92 

Gastos 
  

 Gastos ADT 99  4.721,35 

 Cargos bancarios 1247,49 520,00 

 Costos financieros 12.876,83 1.247,49 

 Recaudación de fondos  13.741,11 16.884,77 

 Seguros  5.312,25 2.433,24 

 Gastos administrativos generales  2.161,06 9.577,35 

Administración de proyectos 7.280,90 6.965,27 

 Gastos en sistemas 81.526,63 47.377,66 

 Impuestos y licencias  60,00 60,00 

 Viáticos  18.758,27 18.355,21 

 Alimentación 3.344,14 160,68 
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 Gastos en efectivo facturados no 
aplicados 

 1.793,48 
 

Total gastos  $148.201,16 $107.043,53 

Ingresos netos de operación  200.256,76 191.500,39 

Otros ingresos 
  

 Intereses generados  7,10 18,18 

Total otros ingresos $7,10 $18,18 

Otros gastos 
  

 Diferencias en conciliación  1.852,75 -15,00 

Total otros gastos $1.852,75 $-15,00 

Otros ingresos netos 1.845,65 33,18 

Ingresos netos $198.411,11 $191.533,57 

Todos los montos se presentan en USD. 

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2015 
Organización y resumen de políticas contables significativas 
 
La Organización: La OTW (Organización para las Obras Transformativas) es una 
organización sin fines de lucro registrada dentro de los EE.UU. como 501(c)3 y 
domiciliada en Delaware. La OTW fue establecida por fans para servir a sus 
intereses, dando acceso a y preservando la historia de las obras de fans y su 
cultura en todas sus variantes. La OTW es un esfuerzo colaborativo concebido 
por fans e impulsado por lxs mismxs. 
 
Base de presentación: Los estados financieros adjuntos se presentan utilizando 
un método contable de efectivo modificado. 
 
Presentación de estados financieros: Toda información sobre la posición y 
actividad financiera se clasifica de acuerdo con las clases aplicables de activo 
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neto: activo neto sin restricción, activo neto temporalmente restringido y activo 
neto permanentemente restringido. Actualmente los activos se clasifican como 
activos sin restricción. De la misma forma, los gastos se clasifican en gastos de 
programas de servicio y soporte. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: La OTW mantiene los balances de 
efectivo dentro de los límites de garantía federal. La OTW no maneja dicho 
equivalente en efectivo. 
 
Uso de estimados: Los estados financieros se preparan de acuerdo con 
principios contables generalmente aceptados, los cuales exigen que la 
administración realice estimaciones y suposiciones que afectan los activos y 
pasivos reportados en la fecha en que se elaboran los estados financieros, al 
igual que la divulgación de activos y pasivos de contingencia a la fecha en que 
se elaboran los estados financieros y los montos reportados para los ingresos y 
gastos durante el periodo reportado. Los resultados reales pueden ser 
diferentes a las estimaciones. 
 
Contribuciones: La OTW reconoce toda contribución no condicionada como un 
ingreso para el periodo en que la recibió. Las contribuciones se registran como 
activos sin restricción, temporalmente restringidos o permanentemente 
restringidos dependiendo de la restricción, según la existencia y/o naturaleza de 
restricciones por parte de quien realiza la donación. Toda contribución se 
considera disponible para su uso sin restricción, a menos que quien realiza la 
donación especifique restricciones en su uso. 
 
Servicios donados: La OTW no asigna un valor a las actividades voluntarias en 
la declaración de actividades. 
 
Cuotas de membresía: Las cuotas de membresía se reconocen como ingresos, 
según el periodo que cubra dicha membresía. 
 
Asignación de gastos operativos: Los costos de operación de los programas 
de la OTW se resumen para efectos operativos en la declaración de actividades. 
Por lo tanto, algunos costos pueden haberse asignado a los programas de la 
OTW, o a aquellos servicios que mantiene. 
 
Impuesto sobre la renta: La OTW es una organización sin fines de lucro 
registrada dentro de los EE.UU. como 501(c)3, por lo que está exenta de los 
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impuestos federales y estatales, según las disposiciones establecidas en la 
sección 501(c)3 del código interno de impuesto sobre de la renta (Internal 
Revenue Code) y la sección 1902(b)(6), título 30 del código fiscal del estado de 
Delaware (Delaware State Taxation Code). Por lo tanto, este estado financiero 
no detalla monto alguno por concepto de impuesto sobre la renta. 
 
Concentración del riesgo de crédito: La OTW mantiene un saldo en efectivo 
en un solo banco, el cual está asegurado por la Corporación Federal de Seguros 
de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC por sus siglas en 
inglés) por un monto de hasta US$250,000.
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LA OTW / MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

NUESTRA MISIÓN 

La OTW (Organización para las Obras Transformativas) es una organización sin 
fines de lucro, establecida por lxs fans para servir los intereses de lxs fans al 
ofrecerles acceso a las obras de fans y preservar tanto la historia de las mismas 
como su cultura en todas sus innumerables formas. Creemos que las obras de 
lxs fans son transformativas y que las obras transformativas son legítimas. 
 
La OTW representa la práctica de crear obras transformativas, históricamente 
arraigada en una cultura principalmente femenina. La OTW preserva el registro 
de esa historia al tiempo que alienta nuevas expresiones no tradicionales de 
identidad cultural dentro de fandom. 

NUESTRA VISIÓN 

Imaginamos un futuro en el cual todas las obras de fans serán reconocidas como 
legales y transformativas, aceptadas como una actividad creativa legítima. 
Tenemos un enfoque proactivo e innovador para proteger y defender nuestras 
obras de la explotación comercial y del conflicto legal. Preservamos la 
economía, la expresión creativa y los valores fandomeros al proteger y estimular 
a nuestros pares, lxs fans, así como también nuestras obras, nuestras opiniones, 
nuestra historia y nuestra identidad, proporcionando al mismo tiempo el mayor 
acceso posible a actividades fandomeras para todxs lxs fans. 

NUESTROS VALORES 

o Valoramos las obras transformativas y las comunidades innovadoras de 
las que surgieron, tal como multimedia, ficción de personas reales, 
animé, cómics, música y vidding. 

o Valoramos nuestra identidad como una comunidad predominantemente 
femenina, con una historia rica en creatividad y opiniones. 

o Valoramos nuestra infraestructura, creada a base de voluntariado, así 
como la economía del regalo del fandom, que reconoce y celebra el valor 
de innumerables y diversas actividades. 
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o Valoramos facilitar el acceso a las actividades fandomeras tanto como sea 
posible para cualquiera que desee participar. 

o Valoramos la diversidad en sus infinitas combinaciones. Valoramos a 
todxs lxs fans de cualquier raza, género, cultura, identidad sexual o 
habilidad, que participan con sus obras transformativas. Valoramos la 
libre transculturización y el intercambio de ideas y culturas fandomeras, al 
tiempo que tratamos de evitar la homogeneización o centralización del 
fandom.
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SOBRE LA OTW / ¿QUIÉNES SOMOS? 
 
LA OTW es manejada por fans para fans. Los miembros directivos de la Junta de 
la OTW participan de manera activa en el fandom, como hacen los más de 100 
miembros del personal y los muchísimos más del voluntariado. 

LA JUNTA 

Matty Bowers (Presidenta) descubrió el fandom en mayo de 1998; sin 
embargo, no comenzó a involucrarse de verdad hasta 2001. Sus primeros 
fandoms fueron Highlander y Buffy, aunque muy pronto empezó a participar en 
múltiples fandoms. En la actualidad se podría decir que es una fan del fandom; 
¡lee cualquier trabajo de longitud épica de cualquier fandom! Durante esos 
primeros años, Matty se mantuvo como espectadora, pero eventualmente 
comenzó a contribuir a distintos proyectos de fans como boletines y 
comunidades de recomendaciones. Cuando escuchó por primera vez los 
rumores sobre construir un lugar en el que el fandom fuera dueño de los 
servidores quedó fascinada e intrigada. Se unió a la OTW como organizadora 
de etiquetas en la primera convocatoria de voluntarixs realizada en 2009. Desde 
entonces ha trabajado en los comités de Soporte Técnico, Documentación para 
el AO3 y Prevención de Abuso. Matty tiene una licenciatura en Educación y fue 
profesora durante diez años antes de pasarse al sector técnico. En la actualidad 
trabaja como encargada de un negocio local y en su tiempo libre trabaja en 
soporte técnico para su multitud de amigxs y su familia. 
 
Aline Carrão tiene un título en Derecho de la Universidad de Juiz de Fora 
(Brasil). Ha trabajado en protección al consumidor y derecho civil y actualmente 
continúa sus estudios para trabajar como funcionaria pública. Aline descubrió el 
fandom hace tiempo —cuando Harry Potter empezaba a dominar el mundo— y 
nunca se fue. Puedes encontrarla con el pseudónimo LilyC en AO3 y en Tumblr. 
Se unió a la OTW en el 2013 como organizadora de etiquetas y lentamente 
empezó a involucrarse en otras partes de la organización; ahora es miembro de 
personal en Soporte Técnico y Traducción. En Soporte Técnico, atiende las 
inquietudes, preguntas y retroalimentación de usuarixs; en Traducción, dirige a 
más de 150 voluntarixs y ha completado proyectos con fechas límite estrictas en 
una atmósfera de comunicación constante y productiva en conjunto con el 
equipo. 
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Atiya Hakeem (Tesorera) recibió su diploma de Biología del California Institute 
of Technology (Instituto de Tecnología de California) y asistió a la Universidad 
de Hawaii para obtener un doctorado en Ciencias Biomédicas. Tras trabajar en 
Caltech como neurobióloga y estudiar el autismo y la cognición social por 
muchos años, ha regresado a Hawaii y en la actualidad convive con osos 
hormigueros como voluntaria en el zoológico de Honolulu. Ella siempre ha 
recurrido al fandom como un escape y una salida creativa. Sus intereses incluyen 
Star Trek, el béisbol, la era de la navegación a vela, Hawaii Five-O y el animé, 
que en el pasado la llevó a servir como personal en la Anime Expo y AX Nueva 
York. Se unió a la OTW en 2012 como voluntaria de Soporte Técnico del AO3 y 
ha respondido más de 5,000 consultas de usuarixs. Motivada por el deseo de 
participar directamente para mantener activo el AO3, se unió al comité de 
Accesibilidad, Diseño y Tecnología (el comité de codificación y diseño del AO3) 
como probadora, y ahora es la jefa del subcomité de Control de Calidad y 
Pruebas (QA&T) . También ha sido miembro de los grupos de trabajo de 
Cambio de Categoría y de Encuesta. 
 
Katarina Harju es una finlandesa hablante de sueco que estudia Tecnología de 
la Información. Anteriormente trabajó en contaduría por muchos años. Comenzó 
a buscar el fandom en el año 2000 luego de leer al respecto en una revista (y 
está eternamente agradecida de haber elegido justo esa en un momento de 
aburrimiento). Ha creado obras de fans en una gran variedad de fandoms, 
muchas de los cuales pueden ser encontradas en su página de usuarix del AO3. 
Por el camino se enamoró de los podfics, y aún escribe fic, graba podfic y de 
vez en cuando realiza algunas artesanías fandomeras, aunque no tan seguido 
como le gustaría. Desde el principio Katarina siguió de cerca el trabajo de la 
OTW, y se involucró ella misma en 2013 como miembro del comité de 
Traducción, donde actualmente participa como traductora y como miembro del 
personal. Fue organizadora de etiquetas en 2014, y en este momento también 
participa en el comité de Prevención de Abuso. 
 
Alex Tischer (Secretarix), DrMedVet, Es veterinarix especializadx en ECC 
(Emergencia y cuidado crítico). Creció en Alemania y actualmente reside en el 
Reino Unido. Pertenece al fandom desde antes del milenio y ha migrado por 
todos los fandoms habidos y por haber. Los más recientes incluyen Rivers of 
London, Person of Interest y Mad Max: Fury Road. Ha sido miembro de la OTW 
desde el año 2008 casi contínuamente, voluntariando su trabajo de una u otra 
forma desde entonces. Además del fandom de medios, también se ha 
encontrado inmersx en el raro y maravilloso mundo de los deportes—grupos 
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altamente diferenciados que tienen semejanzas sorpresivas con el fandom. 
Cuando no está atendiendo a mascotas enfermas, Alex participa en carreras de 
obstáculos, escala y corre al aire libre tan seguido como consume medios.  
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MIEMBROS EMÉRITOS DE LA JUNTA 

2015 
o Eylul Dogruel 
o Soledad Griffin 
o Andrea Horbinski 
o M.J. MacRae 
o Cat Meier 
o Jessica Steiner 

2014 
o Franzeska Dickson 
o Anna Genoese 
o Nikisha Sanders 

2013 
o Julia Beck 
o Maia Bobrowicz 
o Ira Gladkova 
o Kristen Murphy 

2012 
o Francesca Coppa, PhD 
o Naomi Novik 
o Jenny Scott-Thompson 

2011 
o Rachel Barenblat 
o Hele Braunstein 
o Sheila Lane 
o Allison Morris 

2010 
o Naomi Novik 
o Rebecca Tushnet, JD 
o Elizabeth Yalkut 

2009 
o KellyAnn Bessa 
o Susan Gibel, JD 

2008 
o Cathy Cupitt, DCA 
o Michele Tepper, PhD 
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Conoce más sobre los miembros de la Junta retiradxs: 
http://www.transformativeworks.org/miembros-emeritos-de-la-junta/?lang=es 
 
Lée más sobre nuestros comités actuales: 
http://www.transformativeworks.org/comite-y-equipos-de-trabajo/?lang=es 
 

COMITÉS 

Prevención de abuso 
Accesibilidad, Diseño y Tecnología 
Documentación para el AO3 
Comunicación 
Desarrollo y Membresía 
Elecciones 
Fan Video y Multimedia 
Finanzas 
Internacionalización y Difusión 
Revista Académica 
Legal 
Puertas Abiertas 
Planeamiento Estratégico 
Soporte Técnico 
Sistemas 
Organización de Etiquetas 
Traducción 
Voluntariado y Reclutamiento 
Estrategia, Diseño y Desarrollo Web 
Wiki 

GRUPOS DE TRABAJO 

Política de contenido 

http://www.transformativeworks.org/miembros-emeritos-de-la-junta/?lang=es
http://www.transformativeworks.org/comite-y-equipos-de-trabajo/?lang=es

