
ISLAS MALVINAS
NUEVO BILLETE DE $50

UN AMOR SOBERANO



CONTEXTO

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y los espacios maríti-
mos circundantes son parte integrante 
de la República Argentina, ilegítimamen-
te ocupados por el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.
La disputa de soberanía tiene su punto 
de partida el 3 de enero de 1833, cuando 
el Reino Unido ocupó ilegalmente las is-
las, quebrantando en consecuencia la in-
tegridad territorial argentina, y desalojó a 
las autoridades argentinas impidiendo su 
regreso así como la radicación de argen-
tinos provenientes del continente. Desde
entonces, la Argentina ha denunciado 
permanentemente la usurpación del Rei-
no Unido y, como dispone su Constitu-
ción Nacional, ratificado su soberanía y 
afirmado que su recuperación conforme 
el derecho internacional constituye un 
objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino.

La Cuestión Malvinas es una política de 
Estado de la democracia argentina sos-
tenida por todos los gobiernos y todos los 
sectores políticos, como fuera expresado 
en la Declaración de Ushuaia, que ratifi-
ca la soberanía argentina sobre las Islas 
Malvinas, suscripta por todas las fuerzas 
políticas de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores de las Cámaras de Diputados 
y Senadores del Congreso de la Nación 
el 25 de febrero de 2012.
La Cuestión de las Islas Malvinas ha sido 
calificada por las Naciones Unidas como 
un caso especial y particular de desco-
lonización que involucra una disputa de 
soberanía entre la República Argentina 
y el Reino Unido, la que debe ser solu-
cionada mediante negociaciones entre 
ambas partes. En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Organización de los Esta-
dos Americanos.

"El Gobierno no claudica, el Gobierno no se 
agacha, vaya donde vaya las Malvinas son 

argentinas, acá y en todo el mundo."
NK durante la inauguración de un monumento en homenaje 

a los caídos en las Islas - Neuquén 2006



CONTEXTO

"Resulta a todas luces inexplicable pretender 
soberanía a 14 mil kilómetros de distancia, eso es 

colonialismo sin vueltas."
CFK en el marco del descubrimiento de una fotografía en el Salón 

de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, en homenaje a las “Mujeres de Malvinas”, 
familiares de caídos en la guerra - Marzo 2010.

A partir de 2003, durante los gobiernos 
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner, el apoyo internacional a la 
posición argentina se ha multiplicado y 
crecido en intensidad. La Argentina cuen-
ta con el firme respaldo de los países de 
América Latina y el Caribe y de los 54 
países de África a sus legítimos derechos 
de soberanía sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes, así 
como con el respaldo de países de otras 
regiones a la reanudación de las negocia-
ciones entre las dos partes a fin de alcan-
zar una solución pacífica y definitiva a la 
disputa.
El Gobierno argentino se propone recu-
perar las islas de manera pacífica, de con-
formidad con los principios del Derecho 
Internacional y teniendo en cuenta los in-
tereses de sus habitantes. Sin embargo, a 
pesar de la permanente voluntad de diálo-
go del Gobierno argentino, el Reino Unido 
ignora el llamado de la comunidad inter-

nacional a reanudar las negociaciones de 
soberanía y agrava la situación mediante 
la realización de actividades unilaterales, 
las que incluyen la exploración y explota-
ción de recursos naturales renovables y no 
renovables, así como la realización de ejer-
cicios militares.





parte de foto gau-
cho y texto

La emisión del nuevo billete de $50 “Islas 
Malvinas. Un amor soberano” se produce 
a casi 50 años de la adopción de la reso-
lución 2065 (XX) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la que reconoce 
la existencia de una disputa de soberanía 
y exige a las dos partes encontrar una so-
lución pacífica y definitiva de la controver-
sia, teniendo en cuenta las disposiciones y 
principios de la Carta de la ONU y de la De-
claración sobre la concesión de indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales y 
los intereses de los habitantes de las Islas. 

Como consecuencia del contundente 
pronunciamiento de la Asamblea Gene-
ral, el Reino Unido aceptó en 1966 iniciar 
negociaciones con la Argentina, que se 
desarrollaron durante 15 años y que con-
templaron diversas fórmulas de solución, 
llegando a inicializarse documentos en 
los que el Gobierno británico reconoció 
la soberanía argentina sobre las Islas. 

No obstante las nueve resoluciones sobre 
la Cuestión Malvinas de la Asamblea Ge-
neral y los más de 40 pronunciamientos 
del Comité Especial de Descolonización 
de las Naciones Unidas, el Reino Unido 
continúa rehusándose a reanudar las ne-
gociaciones de soberanía con la Argenti-
na, a la vez que desarrolla actividades uni-
laterales en el Atlántico Sur, que incluyen 
ejercicios militares y actividades de explo-
ración y explotación de recursos naturales.

Este billete es un nuevo testimonio del 
permanente e irrenunciable objetivo del 
pueblo argentino, que en paz y democracia 
desde hace más de 30 años, se propone 
recuperar el ejercicio pleno de la soberanía 
sobre las islas por medios pacíficos. 

EL BILLETE



LA SIMBOLOGÍA
El nuevo billete de $50 “Islas Malvinas. Un amor soberano” refleja la convicción de 
la República Argentina y de su pueblo de que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur y los espacios marítimos circundantes le pertenecen por historia y derecho. 
La Argentina — con el apoyo de los países de América Latina y el Caribe — no claudicará 
en su posición hasta que no se ponga fin a esta anacrónica situación colonial en América 
del Sur.
A 181 años de la usurpación británica y casi 50 años de la adopción de la resolución 
2065(XX) de la Asamblea General de la ONU, el billete presenta algunos de los símbolos 
que marcaron la historia de las islas y que están profundamente arraigados en el imagi-
nario y en el corazón de todos los argentinos.

El anverso del nuevo billete presenta como 
imagen central las Islas Malvinas, que jun-
to a las islas Georgias del Sur, Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes 
son parte integrante del territorio argentino. 

El mapa de Latinoamérica y el Caribe 
nos recuerda que ésta es una causa regio-
nal, apoyada por todos los hermanos de la 
Patria Grande, quienes se han pronuncia-
do enfáticamente a favor de los derechos 
soberanos argentinos y han llamado a po-
ner fin a esta anacrónica situación colonial.

También se presenta la imagen del albatros, 
ave que surca los cielos del Atlántico Sur, 
haciendo nido en las Islas Malvinas, pero 
volviendo a la costa patagónica y de la 
provincia de Buenos Aires. 

El sargazo gigante 
es una de las especies 
de la flora marítima 
de nuestra plataforma 
continental.

El Sol de Mayo, a la 
izquierda del billete, 
es el símbolo de una 
Nación que construye 
desde la memoria y 
hacia el porvenir.

ANVERSO



En el reverso, se observa la imagen del Gaucho Antonio Rivero, quien en 1833 enca-
bezó la resistencia a la usurpación británica de las Islas. Rivero había arribado a las Islas 
durante la Comandancia Político y Militar de Luis Vernet, primer gobernador de las Islas 
designado por Buenos Aires en 1829.

La gaviota malvinense como símbolo de la paz y la vida, ilustra 
la convicción de recuperar pacíficamente el ejercicio de soberanía 
sobre las Islas. Las imágenes del Cementerio de Darwin y del Cru-
cero General Belgrano son el reconocimiento del pueblo argentino 
a sus héroes. 

Las flores malvinenses, que habitan el 
suelo de las islas, cubren parte del paisaje. 

El Escudo Nacional recuerda nuestro 
derecho soberano sobre los territorios re-
clamados.
Por último, a ambos lados del billete está 
la imagen del faro, guía y fuente de ilu-
minación, que marca el camino hacia la 
recuperación pacífica de las islas.
La paleta de colores elegida, en tonos 
azules y celestes, evoca los del pabellón 
nacional que flameando en cada rincón 
del país añora volver a hacerlo sobre 
nuestra querida perla austral.

CFK ante el Comité de Descolonización de la ONU- New York 2012

“Nuestro mensaje también tiene que ver con un 
mensaje de paz, en un mundo desquiciado por los 

enfrentamientos militares, étnicos y religiosos.”

REVERSO



MEDIDAS DE SEGURIDAD ANVERSO

 
REGISTRO PERFECTO

Observada en transparencia, 
la representación estilizada 
del faro se vuelve completa.

HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad aventa-
nillado de 5 mm. incluye a las 
Islas Malvinas, la sigla del
Banco Central de la República 
Argentina y el valor del billete.

CALCOGRAFÍA

La impresión calcográfica 
en anverso y reverso da al 
billete un relieve perceptible 
al tacto. 
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TINTA MAGNÉTICA 
ÓPTICAMENTE VARIABLE

Cuando se inclina el billete, 
el color cambia progresiva-
mente de dorado a verde.

MARCA DE AGUA

Visible en transparencia,
una filigrana exhibe una 
imagen de las islas con las
iniciales IM en electrotipo.

IMAGEN LATENTE

La representación de 
un albatros contiene las 
iniciales IM, perceptibles al 
inclinar el billete.
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Imagen a contraluzImagen a simple vista



 
VISTA BAJO LUZ ULTRAVIOLETA

Así se ve bajo las lámparas 
de los comercios.

MICROTEXTO

Los nombres de las Islas, la 
frase “Causa Regional” en 
el anverso y el interior del 
número 50 en el reverso 
están impresos en micro-
texto calcográfico, imposible 
de emular por métodos 
tradicionales.  

MARCAS PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES VISUALES REDUCIDAS

Además de las marcas 
tradicionales para ciegos, 
se suman cuatro grupos de 
cinco líneas perceptibles al 
tacto en ambos extremos del 
anverso.
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REVERSO








