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Obituario. 

Dr. Germán Cardozo Galué. Historiador 

venezolano e Investigador Emérito de la 

Universidad del Zulia. Un venezolano 

ejemplar del cual todos nos sentimos 

orgullosos. 
 

 

 

El pasado lunes 19 de junio falleció el reconocido historiador marabino Germán 

Cardozo Galuè (1940-2017), quien se destacó por su alto grado de compromiso académico 

y por sus aportes en el campo de  la investigación histórica venezolana. Su obra, representa 

un legado intelectual que, sin duda,  ha de mantener viva la luz de la universidad marabina 

y ha de acompañar a las próximas generaciones de historiadores y científicos sociales en el 

camino de su formación.   

Para quienes le conocimos, su irreparable pérdida no sólo deja un vacío intelectual, 

sino personal; hondamente humano. Su obra escrita, que al tiempo representa una fracción 

indeleble de su vida como venezolano y como pensador humanista, se muestra hoy como 

una prueba de los valores más profundos del quehacer del historiador en una sociedad ávida 

de conocimiento y de luces para la forja de un futuro en (re)construcción.  

El Dr. Germán Cardozo Galué, individuo de número de la Academia Nacional de la 

Historia de Venezuela (Sillón D), obtuvo la Licenciatura en Educación en la Universidad 

del Zulia (LUZ) en 1968; seis años más tarde (1964), se hizo Licenciado en Filosofía en la 

Universidad de Deusto (España). En 1962, obtuvo el Doctorado en Historia en el Colegio 

de México. Fue precursor en el desarrollo de los estudios de historia regional en La 

Universidad del Zlia; Director-Fundador del Centro de Estudios Históricos de la Facultad 

de Humanidades y Educación de LUZ (1979), Coordinador y fundador de la Maestría en 

Historia de Venezuela y Director-Jefe de  la Sección de Investigación de esta dependencia 

universitaria (1987-1993/1996-1997). Asimismo, fue miembro del Comité Académico del 

Doctorado en Ciencias Humanas de esta Casa de Estudios. 

En nombre de los integrantes del Grupo de Investigación de Historia de las Regiones 

Americanas (GIHRA), de los miembros de la Cátedra Libre Historia de La Mujer y del 

Comité Editorial de la Revista Procesos Históricos de la Universidad de Los Andes 

(Mérida-Venezuela), hacemos llegar a su esposa, Dra. Arlene Urdaneta, a sus familiares y 

amigos, nuestras más sentidas condolencias por tan irreparable pérdida y elevamos nuestras 

oraciones por la paz de su alma.  

 


