Lista de los ataques terroristas croatas entre
1962 y 1983
Por Jahn Otto Johansen: Ustasja, J. W. Cappelens Forlag. Año 1984 (en noruego)

Los ataques terroristas más importantes que eran de responsabilidad Ustasha
durante este periodo fueron:
1962: * Ataque al consulado yugoslavo en Bad Goldberg , Alemania Occidental.
Momcilo Popovic asesinado.
1963: * La ciudadana yugoslava Andjelka Vuletina fue asesinada por los terroristas
croatas.
1965: * Andrija Klaric, cónsul yugoslavo en Munich es herido por un asesino
Ustasha.
1966: * El cónsul yugoslavo de Stutgart Sava Milovanovic es asesinado.
* El yugoslavo Stipe Medvedovic es hallado asesinado en Francfort.
1968: * Los Ustasha pusieron una bomba en el cine de Belgrado "20 de Octubre"
Hay uina persona muerta y 85 heridas.
1969: * El jefe de la misión militar yugoslava en Berlín Occidental Anton Kolendic y
un miembro de la misión, son heridos por un asesino Ustasha.
1970: * Niko Mijaljevic, yugoslavo, es asesinado en Fráncfort.
1971: * Se produce un ataque terrorista contra el consulado yugoslavo en
Geteborg. Tres yugoslavos fueron capturados como rehenes.
* El embajador yugoslavo en Estocolmo, Vladimir Rolovic, muere por el
disparo de un asesino Ustasha. Un administrador de la Embajada es gravemente
herido.
1972: * Un grupo de 19 terroristas armados entró en Yugoslavia. Trece yugoslavos
fueron encontrados muertos y otros 19 heridos en los enfrentamientos con dichos
terroristas.
* Una bomba estalla en el tren de la línea entre Dortmund y Atenas. Una
persona resulto muerta y ocho heridas.
* Tres terroristas Ustasha trataron de matar el juez regional de Revensburg,
relacionado con el juicio contra cinco terroristas.
* Bozo Marinac, yugoslavo, es asesinado en Solingen.
* Un avión Sueco de la línea aérea SAS es secuestrado en un vuelo
doméstico. Los secuestradores exigieron una cantidad importante de dinero y la
liberación del asesino de embajador Rolovic. Sus demandas se cumplieron.
* Una bomba estalló en un avión de las Líneas Aéreas Yugoslavas
(JAT) de Kopenhagen a Zagreb. Veintiséis personas murieron. Los Ustasha
se convierten así en la primera organización terrorista que hace explotar
un avión de pasajeros y la compañía yugoslava JAT la primera empresa
cuya nave ha sido objeto de un ataque de este tipo. (Ver Richard West
:“Tito and the Rise and fall of Yugoslavia” London: Sinclair-Stevenson,
1994, pagina 302-3.)
1975: * El vicecónsul yugoslavo en Lyon, Francia, Mladen Djokovic, es
gravemente herido en un atentado de los Ustasha.
* Una bomba estalló en una oficina de JAT en Stutgart, así como también en
otras oficinas de compañías yugoslavas en Europa Occidental.
1976: * Cuatro terroristas Ustasha asaltaron un avión americano de TWA. Un oficial
de la policía americana fue asesinado y otros dos heridos.
* Una bomba estalló enfrente del garaje del Consulado General Yugoslavo en
Stutgart.
* El Cónsul yugoslavo en Frankfurt, Edvin Zdovc, es asesinado.
* Una bomba estalló enfrente de la Embajada yugoslava en Washington, D.
C. Hay dos personas heridas.

* Una bomba estalló en el Consulado General yugoslavo en Melbourne,
Australia. Seis jóvenes ciudadanos Australianos son heridos.
* Intento frustrado del asesinato de Cónsul yugoslavo Vladimir Topic en
Düseldorf.
1977: * Radomir Médic, miembro de la misión yugoslava en las Naciones Unidas en
Nueva Cork es gravemente herido en un intento del atentado.
1978: * Dos inmigrantes yugoslavos, Ante Cikoja y Krizan Brkic, son asesinados en
Nueva York y Los Angeles, respectivamente.
* Otros dos inmigrantes yugoslavos son gravemente heridos en un ataque
en Nueva York.
* Radimir Gazija, yugoslavo, es asesinado en Constanza.
1979: * Salih Mesinovic, yugoslavo, asesinado en Frankfurt.
1981: * Enfrente del Centro Cultural-Informativo Yugoslavo en Stutgart estalla una
bomba.
* Un grupo de Ustasha, militantes de "Resistencia Nacional Croata"
sentenciado en Nueva York por un asesinato, chantaje y trata contra inmigrantes
yugoslavos.
* Un grupo de terroristas de Ustasha fue detenido en Edén, Australia.
Estaban listos para partir hacia Yugoslavia y ejecutar actos terroristas.
* En Suiza y la Alemania Occidental dieciocho terroristas de Ustasha fueron
detenidos. Se encontraron grandes cantidades de explosivo y armas que tenían en
su posesión.
1983: * Un tribunal en Nueva York sentenció a siete miembros de "Resistencia
Nacional Croata" a condenas de 20 a 40 años por varios ataques terroristas.

