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CINE Y FILOSOFÍA. DIAMANTES DE SANGRE 

Diamantes de sangre, 

2006. Director: Edward Zwick 

La acción transcurre en 1999, en el mundo del tráfico ilegal de diamantes en 

Sierra Leona, cuando este país africano se encuentra en medio de una terrible 

guerra civil. Danny Archer (DiCaprio) es un joven aventurero inmoral y 

desarraigado que se gana la vida como traficante de piedras preciosas. Trabaja 

para agentes de empresas europeas sin preguntarse de dónde ni por qué medios 

se obtienen las gemas, cuyos beneficios son utilizados para financiar a los 

rebeldes y al gobierno al mismo tiempo. Su actitud cínica y despreocupada 

cambiará al cruzarse con Maddy Bowen (Jennifer Connelly), una periodista que 

quiere investigar la corrupción que se esconde tras el tráfico de diamantes, y con 

Solomon Vandy (Djimon Hounsou), un pescador que está viviendo una terrible 

odisea: ha sido capturado por una banda de guerrilleros que ha atacado su aldea 

y le obligan a trabar como esclavo en una mina de diamantes, y también se han 

llevado a su hijo para convertirlo en niño soldado. 

- ¿Hasta qué punto se ha deteriorado la convivencia pacífica en el país 

africano que aparece en la película? 

- ¿Qué hechos narra la película que consideras que ofenden la dignidad 

humana y atentan contra los derechos humanos? 

- ¿Cómo y por qué va cambiando la conciencia ética del protagonista desde 

el comienzo hasta el final de la película? 

- Averigua algunos datos sobre la historia real del tráfico ilegal de 

diamantes y de otras materias primas africanas y su repercusión negativa 

en la vida de muchas personas que viven en los países productores de 

dichas materias primas. Relaciona esta situación con lo aprendido en esta 

unidad didáctica. 

CONVIVIR COMO PERSONAS 

Valores y actitudes para la convivencia 

 Convivencia no es lo mismo que coexistencia 

 Cooperar para hacer una sociedad más justa 

 Avances históricos hacia la convivencia justa 

 Raíces de la convivencia justa 

 La raíz última de lo humano: el reconocimiento recíproco 

La dignidad y los derechos humanos 

 Qué significa tener dignidad 

 De qué somos dignos los seres humanos 


