Alain Fabre 2005- Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos.
OTI

1

[Última modificación: 09/10/09]
OTI
Lengua aislada. Su denominación chavante no debe ser confundida con la del grupo xavante del tronco jê ni con la
lengua aislada llamada opaié-xavante.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Brasil: Est. São Paulo, ríos Peixe y Pardo y zona de Campos Novos;
NOMBRE(S):
Oti, chavante, eochavante
AUTODENOMINACIÓN:
NÚMERO DE HABLANTES:
Ya no quedan hablantes del idioma oti y parece que tampoco haya restos del grupo étnico en la zona. Para
1890, Nimuendajú estimaba su número a unas cincuenta personas. La última representante del grupo étnico
falleció en 1988 (CEDI 1991).

En 1903, quedaban sólo seis integrantes del grupo étnico oti en las dos zonas siguientes: (1) algunos kilómetros al
este de Indiana, al este de la ciudad de Presidente Prudente, entre los ríos do Peixe, al norte, y el Paranapanema, al sur,
afluentes orientales del Paraná, y (2) en el área de Platina, unos 50 kilómetros al noroeste de Ourinhos y 75 kilómetros
al sudoeste de Marília. El territorio tradicional atribuido a los oti-xavante por Nimuendajú (1942) para el año 1870
quedaba entre estas dos localidades de Indiana y Platina. Sus vecinos al norte fueron subgrupos kaingang (familia
lingüística jê), cuyos descendientes siguen viviendo en el A.I. Icatu (municipio Braúnas) y el A.I. Vanuire (municipio
Tupã).
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