
Felicitamos calurosamente el 4º Aniversario de la elección del camarada Kim Jong Un como 
Presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la RPDC. 
 
La elección popular como líder del más alto órgano rector del órgano administrativo de la nación, 
demuestra el sincero afecto del pueblo hacia el Mariscal Kim Jong Un. 
 
Él continúa sin descanso el proyecto de los Grandes Líderes, por el desarrollo de una República 
Soberana y socialista que salvaguarda la cultura nacional, la moral y la rica tradición del pueblo 
coreano. 
 
Sus años de trabajo y formación militar y civil, siguiendo los pasos y las valiosas enseñanzas del 
Generalísimo Kim Jong Il, le sirvieron de guía para servir humildemente a la nación y dedicarse 
día y noche a conseguir el desarrollo y la felicidad del pueblo. 
 
Entre los altos líderes del mundo, son muy pocos los que se mezclan entre los ciudadanos sin 
escolta, dejándose abrazar y hablando sin distancia entre ellos. Eso demuestra la confianza de 
la Corea socialista, donde el líder es querido por el pueblo y conforma una única familia capaz 
de vencer todos los obstáculos, incluso de derrotar a los mayores imperios. 
 
Han pasado más de 8 años desde la partida de nuestro Gran Líder Kim Jong Il. Desde entonces 
los medios de comunicación y los analistas internacionales, totalmente ignorantes de la realidad 
interna de la RPDC, cacareaban diciendo que el sistema socialista de la RPDC sería reemplazado 
o que el Mariscal Kim Jong Un introduciría el capitalismo al haber estudiado en Suiza. 
 
Fallaron una y otra vez porque muchos extranjeros nunca podrán entender, ni siquiera imaginar, 
el sentimiento de unión entre líder y pueblo. Quien no conoce Corea a fondo, nunca podrá 
determinar que el más preciado tesoro y el arma más poderosa del pais se encuentra en la unión 
popular, y en la determinación de continuar el camino trazado en 1912 por el Presidente Eterno 
Kim Il Sung. 
 
Deseamos gran salud a nuestro Mariscal Kim Jong Un dándole ánimo para que continúe su labor, 
con la seguridad de que vencerá todas las dificultades y obstáculos con el apoyo de sus amigos 
en todo el mundo. 
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