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Kaliningrado y su relevancia actual 

 

Kaliningrado era hasta 1946 conocida como Königsberg parte de Alemania.  

Kaliningrado está situada a orillas del río Pregolya, con acceso al mar Báltico, y es el único puerto sin 

hielo todo el año de Rusia.  Cuenta con una población de menos de 500,000 habitantes y para 

accesarla desde 

Rusia se hace por 

mar, avión, o por una 

sola ruta de tren que 

sale vía Rusia 

atravesando Belarus y 

Lituania.   

 

Durante la Segunda 

Guerra Mundial la 

ciudad conocida 

como Königsberg 

sufrió enormes daños 

por los bombardeos 

británicos de 1944 y 

luego fue Sitiada en la 

primavera de 1945 

por Rusia.  
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Para Stalin tener un territorio de Rusia en el mismo medio de Europa con fácil acceso al Mar Báltico y 

con el único puerto libre de hielo durante todo el año, era un pedazo de tierra de gran interés 

estratégico. Durante la Conferencia de Potsdam en 1945 donde los aliados Estados Unidos, Reino 

Unido y Rusia evaluaban cómo se dividiría a la administración de Alemania.  

 

Entre los acuerdos de Potsdam estaba la devolución de todas las naciones y territorios europeos que 

Alemania anexionó desde 1938 y separar a Austria de Alemania.  

 

El acuerdo de Potsdam creó la división de Alemania y Austria en cuatro zonas de ocupación y una 

división similar de Berlín y Viena. Mientras, Truman y Churchill se enfocaban en Alemania y el resto de 

Europa, Stalin ya tenía puesto su ojo en el futuro de Rusia post Segunda Guerra Mundial y la 

importancia de la ciudad de Königsberg conocida desde 1946 como Kaliningrado por via del 

acuerdo de Potsdam.  

 

Kaliningrado hoy más que nunca tiene una gran importancia en la estrategia geopolítica de Rusia 

en mayor grado desde 1999, cuando Polonia entró en la OTAN y los demás estados bálticos le 

siguieron en 2004. Además, en 1999 Estonia, Letonia, Lituania y Polonia entraron en la Unión Europea. 

 

Al todo esto ocurrir, dejó a Kaliningrado completamente rodeado por los miembros de la Unión 

Europea y de la OTAN, transformando el enclave en un exclave.  

 

Rusia también ha instalado misiles nucleares en Kaliningrado con más de 20,000 tropas para 

defender su territorio, lo cual, presenta una seria preocupación.  

 

La única via de Tren y las sanciones complican las cosas 
 

Aquí es que se complica la cosa, dado el caso de que Lituania, un país miembro de la comunidad 

europea, tiene que cumplir con las sanciones que aplican a Rusia por invadir a Ucrania. 

 

Entre los materiales que están sancionados se incluye el hierro, acero, artículos de lujo y un centenar 

de otros productos que son parte de sanciones anteriores y que representan una cuarta parte del 

total de suministros que recibe Kaliningrado via tren desde Rusia.  

 

Resulta que ahora Rusia acusa a la Unión Europea de implementar un "bloqueo" de Kaliningrado, al 

Lituania aplicar las sanciones y con ello restringe lo que se puede o no enviar por tren a 

Kaliningrado.   

 

El secretario Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, uno de los hombres de confianza de 

Vladimir Putin, dijo durante un viaje a Kaliningrado que Rusia "reaccionaría a estas hostilidades", al 

poco tiempo que Lituania comenzó a aplicar las sanciones, algo que no debe ser noticia para 

Rusia. Patrushev advirtió que: "se tomarán las medidas adecuadas y las consecuencias tendrán un 

grave resultado negativo en Lituania", fue una cita.  

 

Las cosas se complican aún más ya que Lituania es también miembro de la OTAN y una agresión 

por parte de Rusia se consideraría como un acto de guerra.  
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De la misma manera que la Primera Guerra Mundial comenzó cuando asesinaron al Archiduque 

Austriaco Franz Ferdinand el 28 de junio de 1914, y la Segunda Guerra Mundial comenzó con la 

invasión de Alemania de Polonia en septiembre de 1939. La Tercera Guerra Mundial fácilmente 

puede comenzar con un ataque a Lituania.  

 

El presidente Putin ha decidido convertirse en la peor amenaza para la eurozona, para Estados 

Unidos y la mayoría de las democracias. En su retorcida realidad, Putin, desea que Rusia recupere 

todo lo que perdió cuando se disolvió la URSS en 1991. Con ello, recuperar las 14 repúblicas 

miembros que se independizaron que incluía a Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Uzbekistán, Armenia, 

Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Letonia, Lituania y Estonia.  

En su mayoría estas repúblicas se han convertido en democracias viviendo con libertad, esperemos 

que los ciudadanos se levanten. 

 

El presidente Putin sigue el mismo plan que siguió Hitler antes de que estallara la Segunda Guerra 

Mundial, y puede causar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. 
 

 
 


