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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

se complace en invitarle a la conferencia, 

“Guatemala durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918”, 
que dictará la académica numeraria Regina Wagner Henn, 

Miércoles 21 de noviembre, 18:15 horas 
Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 

 
 

Cuando Europa se involucró en la Primera Guerra Mun-
dial, a partir del 1 de agosto de 1914, el único periódico 
en Guatemala, el Diario de Centro América, había decaí-
do a un periodismo de adulación y servilismo hacia el 
presidente-dictador Manuel Estrada Cabrera, e informaba 
muy poco sobre el país. Además de los muchos anuncios 
de diversa índole, las noticias se referían fundamental-
mente a sucesos en el extranjero. Llama la atención que 
la información sobre el estallido de la Gran Guerra se hi-
zo hasta días después. Al avanzar la guerra en el escena-
rio europeo, el Diario de Centro América llenaba su pri-
mera página con información sobre las acciones bélicas 
en los diferentes frentes. 

En Guatemala, los nacionales alemanes, austríacos e italianos que querían incorporarse a los respec-
tivos ejércitos de su país de origen, llegaron a Nueva York, pero luego tuvieron dificultad en encontrar un 
barco que los llevara a Europa, pues buques enemigos los paraban y tomaban como presos de guerra. Es-
to les ocurrió a varios alemanes y austríacos. En Guatemala se devaluó el peso de 22.50 a 45 pesos por un 
dólar en 1914, lo cual dificultó los negocios, además que ya no se pudo importar nada de Europa.  

El 8 de abril de 1917 Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría e igual-
mente lo hizo el presidente Estrada Cabrera el 27 de abril de 1917. Los Aliados elaboraron listas ne-
gras que prohibieron comerciar con casas comerciales y fincas de alemanes en Centro y Sudamérica y 
los alemanes ya no pudieron exportar su café. Los bienes inmuebles de alemanes, que por casualidad 
estaban en Europa cuando estalló la guerra, fueron intervenidos y expropiados, así como el Alumbra-
do Eléctrico de Quetzaltenango y la Empresa Eléctrica de Guatemala, la cual fue traspasada por me-
dio de una serie de decretos de la Asamblea Legislativa a un consorcio estadounidense. A todo esto, la 
ciudad de Guatemala fue devastada por los terremotos de la Navidad de 1917 y de enero de 1918. 

Regina Wagner Henn es graduada por la Universidad de Colonia, Alemania Federal, en el grado 
de Magister Artium en Historia medieval y moderna, y por la Universidad de Tulane, Nueva Orleáns, 
Louisiana, en el grado de Ph.D. en Historia, y tiene un Diplomado en Ciencias Políticas y Sociales por 
la Universidad Rafael Landívar. Desde 1985 es miembro de la Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales –ASIES- y desde 1993 numeraria de la Academia de Geografía e Historia, habiendo ocupado 
el cargo de presidente en el periodo 2000-2001. Ha sido docente en varias universidades en las cátedras 
de Historia Política de Occidente, de Guatemala, del siglo XX, e Historia económica. Es autora de va-
rios libros: Historia del café de Guatemala, Historia del azúcar en Guatemala, Cámara de Industria 50 
años de historia e IRTRA 50 años, y tiene en preparación la historia del hule, de la minería en Guatema-
la y de Cementos Progreso y está por concluir la obra Cien años del Colegio Alemán de Guatemala. 

Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos 
frente a la Academia. 

Ciudad de Guatemala, noviembre 2018 

Regimiento 114 de infantería francesa en París, 14 de 
julio de 1917. Léon Gimpel / Wikimedia Commons


