
EL PAPEL DE ARANTZA ZULUETA COMO COMISARIO POLÍTICO 
REFLEJADO EN LOS PROPIOS PRESOS DE ETA. 

 

Conocen  perfectamente  que  con  desgajar  dos  tíos  del  colectivo,  no  ganan  nada  [en 
referencia  al Ministerio  del  Interior]  porque  llega  el  Sr. Goyoaga  y  la  Sra.  Zulueta  y 
rápidamente dicen ése está fuera, ése está expulsado del colectivo. 

 

El papel de Zulueta como representante de las posturas y posicionamientos más fieles 
a ETA y a la violencia terrorista se viene manifestando con rotundidad desde hace varios años, 
en los comentarios de los presos de ETA, especialmente de aquellos del sector más posibilista, 
que verían con buenos ojos una iniciativa en la que pudieran cumplir y someterse a la ley, de la 
misma forma que en su día lo hizo Sortu, para acceder a los beneficios penitenciarios que la ley 
establece  para  aquellos  que  rompen  con  la  disciplina  terrorista.  Sin  embargo,  el  papel  de 
Zulueta ha sido clave para que el colectivo de presos haya aceptado las líneas rojas que ETA ha 
marcado (no arrepentimiento, no desvinculación con ETA y no petición de perdón), líneas rojas 
que,  a  pesar  del  comunicado  del  28  de  diciembre  pasado,  no  son  suficientes  para  que  los 
presos se acojan a los beneficios que la ley prevé. 

A continuación se acompañan una muestra significativa de comentarios de presos que 
reflejan  el  papel  de  comisario  político  de  ETA  de  Arantza  Zulueta  en  las  prisiones  y  de  su 
posicionamiento férreo de apoyo a la violencia terrorista: 

PRESO CRÍTICO CON LA BANDA TERRORISTA ETA 

Pues  han  dado  en  las  noticias  que  han  dado  una  rueda  de  prensa  en  nombre  del 
colectivo y han salido Arantza Zulueta [abogada], Mitxel Sarasketa y estos diciendo que 
bueno, que los puntos propuestos por LOKARRI y estos, pues que se dan como positivos 
si  todo va  junto, algo  [ininteligible] para arreglarlo y que enviarán esos puntos a  las 
cárceles para que se debata entre  los presos y se reflexione acerca de eso. ¡Ya tienen 
todas las cárceles esos puntos!, ¿eh? Aquí también han venido, pero siguen afianzados, 
y venga, y venga... ¿sabes? 

…. 

‐(I): Eso ya estaba en el acuerdo de Gernika, las opciones que ha dado la ley y dar otros 
pasos. ¿Y hay que reflexionar eso entre los presos? Pero, ¿en qué cachondeo estáis? ¿Y 
sabes quién ha dado  la  rueda de prensa? En  castellano ha  salido Etxaburu  [¿Estanis 
Etxaburu?]. Se ha pasado  los años ahí tranquilo tranquilo ya sabes... y ahora otra vez 
en primer plano. Y es esa cuadrilla ahí: [ininteligible], Arantza Zulueta... Pero lo peor es 
que esos se han ubicado en SORTU y eso, ¿sabes? Mira cómo se ha puesto... al lado de 
Barrena  ¿Pernando  Barrena‐SORTU?]  se  ha  puesto  Arantza  Izco  [¿Amaia  Izco 
abogada?] como portavoz.  ¡Manda cojones!  ¡Manda cojones! Esa es  la... de Arantza 



Zulueta, manda... manda...  tiene...  joder... Eso es porque  la han  jugado otra vez ahí, 
¿sabes? 

 

PRESO DEL SECTOR POSIBILISTA  

   Por ejemplo,…ésta ha sido  la que ha  liado vamos todo  lo que ha podido, yo no creo 
que haya eso así, yo creo que sigue la misma, ésta tuvo, contado por él, de aquí a aquí 
[pudiera referirse, a otro interno, con ocasión de la comunicación con una Abogada] y 
la que estaba  le dijo: “o cortáis el   ZUTIK,  ¡cortáis!, o vais  los cinco…  fuera”, y el que 
estaba aquí  le dijo: “si tienes huevos, bueno atrévete y verás cuanta gente me  llevo”, 
así  fue, entonces perdió  [por  la Abogada], ha hecho perrerías, ha hecho perrerías, ha 
venido a engañar a la gente aquí. 

…como ex presa, ha estado amparándose, tampoco es que…en fin…, yo creo que en el 
caso  de  esta  persona  ha  hecho  siempre  lo  mismo,  pero  bueno  si  ve  que  pierde 
pues…hay  uno  que  sí  que  es muy  camaleón,  que  se  lo monta mejor,  pero  esta  por 
ejemplo ya te digo…, no sé igual a él lo conoces tú…, ése venía a una cárcel y contaba 
una cosa…,  iba a otra y según por donde…, preguntas, ¿qué te ha dicho?, y: “pues de 
esto hemos hablado”, éste es un artista  [pudiera  tratarse de  Ignacio Goyoaga  Llano 
“Iñako”] y este en Loyola, mal, mal, mal…[ininteligible], sin embargo ahora bien, es que 
es  así,  y  ahora  no  se  habla  con  esta,  no  se  habla,  antes  sí  pero  ahora  no.  En  el 
chiringuito que tenían [Bufete], tuvieron un Cristo de la ostia, la mitad se fueron por el 
tema.  

 

La  capacidad  decisoria  de Arantza  ZULUETA  en  todo  aquello  que  concierne  al  EPPK 
llega hasta el punto de ‘amenazar’ a algún interno con su expulsión del Colectivo, y las 
consecuencias  que  ello  implica,  si  no  se  atiene  a  las  directrices  emanadas  desde  la 
Dirección‐KT. 

 

MIEMBRO LEGAL DE ETA, CON UNA DECENA DE AÑOS DE CONDENA: 

.‐ Si,  si. Me hace gracia  lo de  la Zulueta…    La más dura de  todos. Andaba poniendo 
crucecitas, esto, lo otro, dependiendo de cómo andábamos nosotros… 

‐ Si, no había que entrar por los cacheos, no había que pagar fianzas, no había….    Me 
gustaría saber cómo ha salido. Si es sólo  la  fianza, tiene que  ir a  firmar y entregar el 
pasaporte, o hay más detrás…. Antes, era  la que decía que no había que pagar, que 
había que ir a las visitas y no entrar, y todo eso. 

Es significativo comprobar la opinión que de ZULUETA tienen algunos internos, ya que, 
mientras  como  miembro  del  KT  ordenaba  el  sometimiento  a  las  directrices  de  la 
Dirección  (entre  las que  se encuentran  la no aceptación de ningún  tipo de beneficio 



penitenciario), cuando  la abogada fue detenida en una operación policial, ella si optó 
por el pago de la fianza para eludir la prisión. 

 

PRESO DEL SECTOR POSIBILISTA: (referencia a una iniciativa a finales del 2011, abocada 
al fracaso por imposibilidad legal de materializarse) 

Esta vez han mandado a la gente para que pida el 3º grado, pero de una manera que 
no se lo van a dar, porque no se cumplen los requisitos…, aquí ha llegado pero yo no sé 
si  lo  voy a hacer, porque  como es  tan absurdo plantearlo así,  yo no  sé  si merece  la 
pena, por no hacerme el trabajo, vamos. Es que  las cosas hay que hacerlas siguiendo 
unos procedimientos y estamos que no sabemos si echar o no, porque esto es…bueno 
ya comentaremos, no desde  luego creo que no  le van a dar a nadie nada…, y no creo 
que vayan a soltar a nadie…, yo creo que están tanteando, estos no saben muy bien por 
donde van, y nada, como dirán que no, pues ya tienen un motivo más para decir: "que 
dicen que no", y ya está, pienso, ¿eh?, que no lo sé, pero que mucho me temo que esto 
sea un… 

 ¿Lo de pedir?, ¡eso es de los Abogados, hombre!. Y a esta chavala le ha mandado una 
carta  "ARANTXA  ZULUETA"  [por  la  Abogada  y  ex  presa,  ARANZAZU  ZULUETA 
AMUCHASTEGUI] o sea que ya ves [cuestionándola], que no sé yo qué gente anda por 
ahí, pero vamos. 

 Esto yo pienso que es un paripé, así de claro te lo digo…, viendo el tipo de modelo que 
es  para  todos  igual  y  que me mandan  a mí  que  estoy  en  1º  grado,  que  no  puedo 
pedirlo…o  sea  que  no,  no  cumple  el  procedimiento,  a  mí  es  imposible  que  me 
den…¡bah!,  ni  caso,  yo  creo  que  la  cosa  irá  poco  a  poco  más  adelante,  y  ya  se 
acercarán posturas y eso. 

 

 


