
DIFERENCIAS ENTRE ROBOS Y ATRACOS 
 
 
Al hilo de los acontecimientos que se están dando en ese micro país llamado Chipre 
(784.301 habitantes, más o menos con la misma población que Sevilla capital, por poner 
un ejemplo gráfico, y con 9.250 Km 2 , un poco más de la mitad de la superficie de la 
provincia de Sevilla, por poner otro ejemplo en la misma línea), se podrían plantear 
algunas cuestiones. Habría que reflexionar entre las diferencias que pudieran existir entre 
robo y atraco. 

 
La primera diferencia podría ser que el robo no implica violencia, aunque puede darse 
violencia ciertamente, pero en la mayoría de las ocasiones el robo es no violento. Lo 
realizan ladrones y normalmente se ejecuta sin daños físicos para las personas.  
 
Por supuesto que ambas situaciones son delictivas y están castigadas en nuestro sistema 
legal y en el de todos los países civilizados; incluso en el sistema de la mayoría de los 
países no civilizados son penados tanto el robo como el atraco. Otra cosa es que los 
culpables cumplan o no la condena. Aunque a que no cumplan las condenas es algo a lo 
que, cada vez más, nos estamos acostumbrando los europeos y por ende, los españoles. 

 
El robo no siempre implica el supuesto de desaparición física de papel moneda, es decir de 
billetes, de dinero dicho en bizantino. En cambio a un atracador le tienes que dar la 
cartera, se la lleva y, en el mejor de los casos, te la encuentras a cien metros rota, con los 
papeles por el suelo y sin los veinte o treinta euros de rigor que llevamos (en el mejor de 
los casos) para los gastos de la semana. Aquí si podemos encontrar alguna diferencia. 



 
Tanto el robo como el atraco son realizados por delincuentes. Aunque la denominación de 
los ejecutantes es distinta: el robo lo comete un ladrón y el atraco un atracador. 
 
Otra diferencia que puede existir es que el robo suele ser de dinero y también de enseres 
de valor (joyas, si es que quedan algunas después de haber empeñado todo lo que se ha 
podido intentando sortear la crisis). En cambio el atracador solo está interesado en los 
billetillos que llevamos encima, bueno si cae una cadenilla o alguna medallita… 
 

 
 
Y ahora viene lo mejor, la pregunta del millón: ¿Alguien puede decir ahora que es lo que 
están haciendo los hombres de negro de la UE con el consentimiento de TODOS los 
gobernantes (es un decir) de los países miembros?  
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