
¡Bienvenida 
a Bélgica!



La gente de 
Bélgica es 

conocida por



Y por

el 22 de 
marzo 
de 2016



Los belgas son 
los más
valientes de la 
Galia (Julio César)



Reino de Bélgica

• Monarquía federal contitucional y parlementaria 

• El Rey : Felipe de Bélgica y la majestuosa Matelda

• Especialidad : Gobernar sin gobierno a pesar luchas 
comunitarias « flamencos/valones » y políticas 
« izquierda/derecha » : (541 días en 2010 y desde el 26 
de mayo de 2019)

• Superficie : 30,528 km²   - Densidad : 372 hab/km²

• Población : 11,358,357 milliones (57% NL/42% FR/1% 
D)

• 24% de origen migrante  - 185 nacionalidades 
representadas



¿De dónde viennen los 
belgas?
• Homo Sapiens : Néandertal

• Edad de bronce : Bárbaras germánicas (Galos de ídeoma celta) : 
Menapios, Eburones, Aduáticos, Tréveros…

• Conquista Romana y Pax Romana

• Edad Media : 
• Países Bajos borgoñones; Diecisiete Provincias + el Obispado 

de Lieja; Guerra de los Ochenta Ános
• Países Bajos del Sur y los Habsburgo españoles; Carlos 

Martel; Carlomagno “El Padre de Europa” (Rei de España, 
Emperador, Conquistador – canción infantil)

• El Sacro Imperio Romano Germánico bajo la dinastía sajona
• La guerra contra al-Ándalus ; las Cruzadas y Godofredo de 

Bouillón



¿Qué tal en los Tiempos 
Modernos ?
• 1492 : descubrimiento de América por Cristóbal Colón

• Carlos I, Felipe II, el Duque de Alba y El saqueo de Amberes, 
conocido como la Furia Española, Guillermo de Orange, Alejandro 
Farnesio

• La Guerra de Ochenta Años 1568-1648 : lucha contra España

• Luchas dentro las grandes potencias, Guerra de Sucesión 
(España/Austria), religiosas (católicas/protestantes) y sociales (las 
masas contra la nobleza)

• 1776 : Independencia de los Estados Unidos

• 1789 : Revolucíon Francesa



Y más conflictos en la Era Contemporánea
• 1792-1871 : Guerras dentro las grandes potencias europeas
• 1815 : Waterloo (Napoleón derrotado por Wellington)

• 1830 : Revolución belga (alzamiento contra Guillermo I de los Países Bajos)
• 1874-1960 : Congo (exploración de Stanley; posesión de Leopoldo II; Colonia de Bélgica; independencia)
• 1914-1918 y 1940-1945 : Las dos guerras mundiales
• 1917 : Revolución ruso y la victoria del proletariado y del comunismo
• 1929 : Crisis de 1929 de NYC et sus repercusiones mundiales
• 1948 : Declaración Universal de Derechos Humanos.1949 : guerra fría y OTAN; 1951 : CECA; 1957 : CEE; 

1959 : AELE; 1989 : caída del Muro de Berlín y final del Pacto de Varsovia; 1994 : Bélgica se 
convierte en estado federal; 2002 :               ; 2010 : nacionalismo flamenco; 

• 2015 : inmigración masiva; 2016 : terrorismo al aeropuerto de Zaventem y en el metro       



Los Capitanes de la Industria

Químico industrial 1838-1922
Desarrolló un método para 
producir carbonate sódico
(Soda Ash) y de sosa para 
fabricar detergentes y vidrio
industrial

Ingeniero 
civil 
industrial 
1845-1905
Primer 
visionario 
europeo de 
viaje en tren 
y fundador 
de la 
Compagnie
des Wagons-
Lits, del 
primero 
Orient
Express y de 
la Compagnie
des Grands
Hotels

Barón Empain                  1852-1929
Ingeniero, empresario, financiero, creador 
del imperio Empain-Schneider y de redes 
ferroviara y tranvía (Bélgica, Francia, Rusia, 
España, Congo, China) y del metro de Paris.
Fundador de la Banque Empain, de los ACEC 
que construyerón centrales nucleares en 
Bélgica y Francia. Como pasatiempo creó la 
ciudad Heliopolis al Norte del Cairo, Egipto,



¿Qué producen las belgas?


