
Desde la Delegación de Zona de la KFA en Andalucía queremos enviar al pueblo coreano, al 
Partido del Trabajo de Corea y a la República Popular Democrática de Corea un fraternal y cálido 
abrazo internacionalista al Mariscal KIM JONG UN, con motivo del 4.º aniversario de su 
nombramiento como Presidente de la Comisión de Estado de la RPDC. 
 
En estos cuatro años, el Mariscal KIM JONG UN, con la confianza que todo el pueblo coreano 
depositó y ha depositado en él, se ha enfrentado a vicisitudes de todo calibre en su cargo como 
Presidente del Comité de Estado de la RPDC. Bajo su mando, los hechos más destacables en el 
panorama internacional han sido el acercamiento histórico entre las partes Norte-Sur de la 
Península Coreana, que alcanzaron su momento histórico en el año 2018 con la firma de la 
Declaración de Panmunjom, que si bien últimamente está volviendo a demostrar que fue un 
camino hacia ninguna parte debido a la intransigencia de las autoridades surcoreanas y su 
infinita servidumbre a los intereses imperialistas, marcó un hito histórico en las relaciones 
intercoreanas nunca antes visto desde la célebre Declaración Conjunta del año 2000 conseguida 
por el Dirigente KIM JONG IL. 
 
También son altamente destacables los enormes logros obtenidos en campos como la 
autodefensa nacional y los disuasorios nucleares, que el enemigo pretendió que la RPDC 
destruyera en su totalidad con el pretexto de la "desnuclearización" pero con la última intención 
de dejar al país indefenso ante una invasión imperialista, tal y como ha hecho el imperialismo 
norteamericano con otros países en el pasado para facilitar sus intervenciones. El Mariscal KIM 
JONG UN ha perfeccionado y aplicado con diligencia el Songun, pues la defensa nacional de la 
construcción socialista en la RPDC es la piedra angular para poder llevar a buen término la 
realización de la Idea Juche. 
 
Sin otro particular, felicitar una vez más al Mariscal KIM JONG UN por 4 años de incansables 
éxitos y resoluciones exitosas en la causa del socialismo, la independencia y la autosuficiencia 
de los pueblos del mundo. 
 
 
¡Larga vida a nuestro Estimado Mariscal! 
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