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El Imperio jemer, también conocido como el Imperio de Angkor, fue un poderoso imperio del
sudeste asiático que se estableció en 802 EC y culminó en 1431 con la invasión de los
siameses y el abandono de Angkor. El Imperio jemer fue responsable de muchos de los
templos y monumentos históricos que se encuentran en las selvas de la actual Camboya, y
también en otros países del sudeste asiático; todo gracias al hecho de que el Imperio jemer se
extendió sobre la actual Camboya, partes de Tailandia, Laos y Vietnam, lo que lo hacía un
socio comercial estratégico con los barcos que viajaban desde China y la India.
Entre toda su arquitectura, el imperio es más conocido por la construcción de Angkor Wat,
una de las más grandiosas maravillas del mundo moderno. Conocido como Angkor Wat
(“Ciudad templo”), el gigantesco complejo fue construido por el rey Suryavarman II a
principios del siglo XII para servir como el templo de estado y la capital del rey. Al haberse
mantenido tan finamente conservado, ha mantenido una importancia religiosa durante casi
900 años, primero dedicado al dios hindú Vishnu, y luego al budismo. Es comprensible que se
haya convertido en uno de los símbolos y atracciones turísticas más relevantes de Camboya,
e incluso aparece en su bandera nacional. Angkor Wat continúa fascinando al mundo, tanto
por su grandiosidad y tamaño, como por sus decoraciones ornamentales tanto en su interior
como en su exterior. Habiéndose enfriado las luchas políticas en Camboya, Angkor Wat es
ahora una importante atracción turística que atrae a más de medio millón de extranjeros por
año, lo que representa más de la mitad de los turistas del país.
Como resultado, la influencia duradera que este imperio tuvo en la gente de Camboya todavía
puede sentirse hoy en día, con Angkor Wat figurando en la bandera nacional. El Imperio
jemer: la historia y legado de uno de los imperios más influyentes del sudeste asiático narra
la notable historia de los jemeres y su impacto en la región. En conjunto con imágenes de
lugares, personas y eventos importantes, aprenderá sobre el Imperio jemer como nunca
antes.
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