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RECONOCIMIENTO DE TIERRAS - RHEEM CREEK
Los socios del proyecto Rheem Creek reconocen que todo el trabajo de restauración en la cuenca hidrográfica de Rheem
Creek se lleva a cabo en el territorio indígena ocupado de la gente Ohlone de habla Chochenyo, que ha vivido continuamente
en esta tierra desde tiempos inmemoriales. También reconocemos a la gente indígena de otras áreas geográficas que han
sido desplazados de sus tierras tradicionales debido a los sistemas coloniales de opresión pasados o actuales, incluidas las
políticas federales de reubicación, que se han unido y / o asimilado con el pueblo Ohlone en sus tierras tradicionales. Hoy en
día, hay varios grupos comunitarios activos que tienen ascendencia indígena en este territorio, que incluyen: Confederated
Villages of Lisjan, Him•re-n of Ohlone, Bay Miwok, and Plains Miwok y Muwekma Ohlone Tribe. Estas comunidades trabajan
incansablemente para cultivar la cultura, reconstruir el idioma y sanar las conexiones con los recursos naturales y culturales.
Los socios de Rheem Creek están comprometidos a educarnos activamente sobre la historia de estas personas y estas tierras, y
alentamos a todos en la comunidad a unirse a nosotros para continuar aprendiendo.
El trabajo para restaurar la función de Rheem Creek se basa en gran medida en las necesidades de la comunidad, que
se ve afectada por las inundaciones del arroyo cada año. Este es el contexto actual de Rheem Creek, pero retrocediendo en
el tiempo, el contexto cambia: antes de 1899, no había ningún arroyo y 100 años antes no había urbanización. Lo que una
vez fue solo una llanura aluvial, llena de hábitat y gente regocijándose en el agua, ahora es algo completamente diferente.
El trabajo para restaurar el arroyo es hacer algo parecido al pasado, celebrar el agua y la biodiversidad y reconocer que el
agua no es la culpable de la destrucción de hogares, sino de la colonización y urbanización. Especialmente en California, el
agua de lluvia debe ser respetada y mantenida limpia para que pueda traer vida. Esperamos que un arroyo restaurado haga
exactamente eso. Debemos mucha gratitud por la perspectiva y la relación con la naturaleza a los cuidadores originales
pasados y presentes de esta área.
Este libro es un paso para recordar, honrar y reconocer la historia y el contexto contemporáneo de Rheem Creek y la gente
que conocemos hoy como la Comunidad Ohlone. Las personas Ohlone se describen tanto en un contexto histórico como en el
actual en este libro para enfatizar que la gente indígena todavía está aquí y es parte de la comunidad, que la gente indígena
no solo viste atuendos y / u otras vestimentas tradicionales, y para desafiar a innumerables otros conceptos erróneos en
nuestra sociedad. Más allá de este reconocimiento de territorio y libro, nos comprometemos a trabajar para desmantelar el
colonialismo destacando la presencia y la perspectiva de los miembros de la comunidad Ohlone de la actualidad en nuestro
alcance y educación, honrando la sabiduría indígena en nuestra estrategia de restauración y pronunciando el nombre original
de este lugar en el idioma Chochenyo: Huchiun.
Visite TheWatershedProject.org/RheemCreek para obtener más información sobre las bellotas, el agua, el cuidado
de la tierra y más de Ruth Orta (anciana respetada, Him•re-n de Ohlone, Bay Miwok y Plains Miwok) y para obtener más
información sobre cada uno de los grupos indígenas de East Bay enumerados anteriormente.

Arte gráfico por Kanyon “Coyote Woman” Sayers-Roods

U

n encino sabio crecía al lado de
un arroyo. Sus ramas frondosas se
movían con el viento suave que venía
de la sierra. Era un encino que había
visto mucho, habiendo estado en
este lugar cientos de años. Un día el encino
notó una nueva bellota entre sus ramas. La
encontró, redonda y brillante, asomándose
entre de las hojas. La bellota abrió sus ojos,
llenos de expectativas y preguntas.
“¡Quiero saber todo sobre el mundo!”
exclamó, moviendo toda la rama con su
entusiasmo.
“Sabes, Bellotita,” dijo el encino con su
voz profunda, “Desde que era una pequeña
bellota como tú hasta ahora, he visto mucho

cambio en el mundo. Hace solo algunos
cientos de años el arroyo Rheem aún no
existía. Este barrio era una gran llanura aluvial
que recibía agua de los cerros cercanos y del
arroyo San Pablo. Todos los que vivíamos acá
disfrutábamos cuando la lluvia traía agua fresca
a nuestro hogar.”
“Todo tipo de animal y planta florecía
alrededor de mí. Los pájaros y las ardillas
cosechaban las bellotas, haciéndome cosquillas
y contaban historias de otras tierras que habian
visto. Todo se movía y todo sonaba: el zumbido
de los insectos, las voces de la gente Ohlone
cantando en el idioma Chochenyo, los pasos
de los animales, las hojas secas que caían de
nuestras ramas; todo formaba una sinfonía.”

m

ientras la bellota escuchaba
con atención al encino, no muy
lejos se escuchaban los autos de
los vecinos y los niños jugando
en los patios. ¡Todo era tan
diferente ahora!
El encino continuó, “A medida que llegaban
nuevas personas durante los últimos tres siglos,
los sonidos cambiaban. El ruido de los autos se
volvió más fuerte que el canto de los pájaros,
pocas ardillas venían a visitarme, y los ciervos
dejaron de alimentarse en la llanura.”
“Luego, hace unos 70 años, la gente quería
construir casas en esta llanura. Para que la
llanura aluvial se secara lo suficiente como para
vivir, cavaron una zanja al pie de la colina para
que el agua fluyera desde sus hogares hacia la

bahía. Esta zanja se llamó el arroyo Rheem, y
tanto el agua como la tierra, o el sedimento,
que venía de las colinas, fluían hacia él. Con el
tiempo, todo el sedimento desde el desarollo
arriba de la zanja comenzó a obstruir el arroyo
y a forzar el agua hacia las calles y las yardas
y hogares de los vecinos. Los arbustos y las
enredaderas crecieron desenfrenadamente,
bloqueando el flujo del agua y empeorando el
pencinoma. Por esta razón nuestros vecinos
humanos sufren inundaciones todos los años.”
La bellota se quedó pensando en los niños
que jugaban en sus patios, y notó que algunas
nubes negras se asomaban a lo lejos - ¿una
tormenta quizás? ¿Se inundarán de nuevo sus
casas? ¿Como podrán darle la bienvenida a la
lluvia sin temer inundaciones?

“Pero aunque todo haya cambiado no
significa que esos cambios sean permanentes,”
dijo el encino como si pudiera leer el
pensamiento de la bellota. “El tiempo es
cíclico, todo se mueve y si se toman acciones
correctivas, el arroyo podrá sostener vida sin
causar inundaciones frecuentes. La gente creó
el arroyo Rheem y todavía lo puede convertir
en una hermosa parte de nuestro vecindario,
sin tantas inundaciones.”
“¿Cómo?” dijo la bellota intrigada.

“Primero, tienen que quitar el sedimento
que se ha acumulado en el arroyo durante
décadas, para que más agua vaya río abajo
en vez de a los patios y calles de los vecinos.
Luego, pueden revegetar el arroyo con
los mismos tipos de árboles y vegetación
que crecía aquí históricamente y cuidar la
vegetación cada año. Estas acciones reducirán
el riesgo de inundaciones y el arroyo será
un lugar que todos puedan gozar: personas,
plantas y animales.”

M

i sueño es que toda
nuestra comunidad pueda
reconocer de nuevo el
valor de los arroyos como
espacios importantes que
sostienen nuestro ecosistema, para
que veamos a los animales y las plantas
florecer de nuevo. Sueño con que los
vecinos escuchen el sonido del agua
fluyendo y que eso los conecte con
la naturaleza sin que sientan ansiedad.
Sueño con ver a nuestros vecinos
humanos volviéndose en cuidadores y
protectores de este espacio.

“¡Sí! ¡Que emocionante!” dijo la
bellota y dejó escapar un bostezo.
Se sentía más tranquila ahora que
sabía que todo se podía arreglar y al
relajarse, sintió un poco de sueño. El
encino acercó sus ramas, usó sus hojas
como una cortina para taparle el sol
de los ojos y se quedó toda la tarde
deseando ver el día en el que la bellota
se convirtiera en un encino fuerte
como él mismo y pudiera contarles a
otros esta historia con un final feliz.

ACERCA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
DE LA CUENCA DE RHEEM CREEK
Watershed Project, American Rivers, la ciudad
de Richmond y Restoration Design Group están
trabajando juntos, junto con miembros de la
comunidad y socios adicionales, para encontrar
una solución a las inundaciones prolongadas en el
vecindario Rollingwood / Fairmede. Recibimos una
subvención del California Coastal Conservancy para
determinar las causas de las inundaciones y diseñar
una solución.
Gracias a la información recopilada de los
vecinos, junto con un estudio topográfico y análisis
de sedimentos, hemos aprendido que Rheem Creek
está obstruido con sedimentos y vegetación invasiva,
bloqueando el flujo de agua río abajo y obligándola,
en cambio, a entrar en patios y calles. Para abordar
este problema, proponemos excavar el canal,
eliminar el sedimento adicional y replantarlo con
árboles y plantas nativas. La sombra de los árboles
puede ayudar a evitar que plantas tupidas como la
hiedra y la mora crezcan en el arroyo, manteniéndolo
abierto y libre para mover el agua de la inundación
río abajo en lugar de hacia la calle. Si el proyecto
tiene éxito, anticipamos que las inundaciones del
vecindario que ahora ocurren varias veces al año
pueden ocurrir solo una vez cada cinco a diez años.
La colaboración entre organizaciones, agencias
gubernamentales, vecinos y miembros de la
comunidad es esencial para el éxito del proyecto y el
futuro de Rheem Creek. Lo alentamos a que obtenga
más información sobre el proyecto y cómo puede
participar en TheWatershedProject.org/RheemCreek.
Un agradecimiento especial a Rakefet Kasdin por una
donación en apoyo de la consulta tribal en este libro
de cuentos.

