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PRESENTACIÓN
La Guerra Civil y la posterior dictadura fueron periodos convulsos caracterizados por la represión, la
tortura, y desaparición, de innumerables personas en circustancias dramáticas en Aragón y en toda
España. En la actualidad, la libertad de un Estado de derecho como el nuestro, implica el deber de
conocer estos sucesos que hasta la fecha han sido ocultados por diversas razones.
Los interesados en conocer datos e información relacionada con sus familiares, se encuentran con
diversos problemas: por dónde empezar, qué hacer, a quién dirigirse… Las Administraciones Públicas, de
momento, no prestan servicios que respondan a estas preguntas ni resuelven sus necesidades de
información. Por esta razón desde el 2005, numerosas personas interesadas en aclarar algún asunto sobre
sus familiares, desaparecidos, muertos, o exiliados por la Guerra Civil, han acudido a la Fundación
Bernardo Aladrén buscando algún tipo de orientación que les resuelva muchos interrogantes.
Liberados del olvido, publicado en junio de 2008, tiene como misión ayudar y orientar en la búsqueda
de información a familiares e interesados en conocer hechos concretos de la Guerra Civil y la posterior
dictadura en Aragón. También este portal, quiere convertirse en un lugar de recuerdo de todos aquellos
anónimos aragoneses represaliados, asesinados, muertos, o exiliados como consecuencia del golpe de
estado de julio de 1936. Este recurso se basa en el análisis de fuentes documentales, bibliográficas, y de
testimonios personales, para buscar la objetividad histórica que aporte, por primera vez, la magnitud de la
Guerra y Dictadura en Aragón.
En estos años se han recibido más de 300.000 visitas, aportado más de 400 comentarios, y 500 correos
electrónicos, algunos de ellos corregían o ampliaban los datos ofrecidos en el recurso.
La Fundación “Bernardo Aladren” promotora de este proyecto es una fundación vinculada a UGT
Aragón, surgida en el 2001 para relacionar el sindicato con el mundo cultural aragonés. Desde el 2001 la
Fundación desarrolla un importante servicio de publicaciones, gestiona el Archivo histórico de UGT
Aragón, enseña con la escuela de música, y organiza ciclos de conferencia, entre otras actividades. Para
más información puede acceder a la web de la Fundación,o seguirnos mediante Facebook.
Si lo desea puede aportar su información escribiendo en el apartado Comentarios o enviárnos un correo
electrónico a info@fundacionaladren.com. Sobre el recurso, lea la nota legal.
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