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Preocupaciones: 

● Impuestos de fuerza mayor (Fuerza Mayor Renta) Hans Smedema NIE X9881610M en exilio 
forzado de la persecución severa (millones de daños) por la Corona de los Países Bajos (Gobierno y 
Reales). Y, por lo tanto, varias solicitudes de asilo en Estados Unidos (2009, 2013/14, 2016/17) contra 
los Países Bajos, ¡ sin saber dónde viviría el próximo mes, haciendo imposible informar al 
municipio que me fui! Se necesita un fallo español especial y ayudar a obligar a los Países Bajos 
a compensarme de acuerdo con las normas de la UNCAT y pagar mis daños y otros 
involucrados. 

● El copiloto de KLM, el rey holandés Willen Alexander, mintió y bloqueó el asilo (caso 
087-402-454, el juez Rex J. Ford me ofreció (!) En el aire estadounidense sobre Montana! 

● Ver también la carta al Ministro de Hacienda Don Cristóbal Montoro Romero en julio 26 de 2013 de 
los Países Bajos sobre los impuestos españoles predeterminados de 2012 y explicando por qué.  

● Y vea también la carta al Ministro de Justicia Señor Don Rafael Catalá Polo del 6 de octubre de 2014 
sobre 3 casos criminales en mi contra en España, entre los cuales los 300,000 euros robados por el 
holandés Andre Gruters y Joke Laven en Jalón, España. ¡Y la programación del cerebro y la tortura en 
Benidorm el 20 de mayo de 2010 con la participación de Justicia Española y / o Servicio Secreto junto 
con el Servicio Secreto Holandés o la Justicia y mientras que Policia Local Benidormtenía 
NOpermitido protegerme! Estados Unidos tiene toda la evidencia sobre ese caso criminal. ¡El 
resultado fue que estaba severamente discapacitado! 

● Para perjudicarme aún más, los holandeses secretamente (!) Me dieron desde septiembre de 2003 un 
antipsicótico totalmente equivocado (!) Escondido en diarias de cajas aspirina para bebés de 100 mg, 
mientras que NO soy psicótico, ¡pero soy la víctima (!) De la tapa más grande -up y conspiración en la 
historia de los Países Bajos desde 1972. ¡El antipsicótico reduce tu inteligencia a la mitad de un zombi 
indefenso (!) En enero de 2016, un psicólogo holandés drs. Janne Geraets de Alfaz del Pi, España 
nuevamente me engañó y me traicionó y debe haber contactado a mi doctora española DRA Carmen 
Montoya Salud Albir, ¡quien debe haber sido engañada para volver a administrar este antipsicótico (!) 
En secreto en 2016! Más tarde, en julio de 2018, ¡Janne Geraets negó todo y negó el documento 
firmado en español! Por lo tanto, debe haber sido un acto criminal crucial (!) Nuevamente con 
Dra y la Farmacia en España involucrados en secreto (!) Darme el antipsicótico equivocado 
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escondido en una aspirina 100 mg diaria para bebés para mantenerme indefensa! Estoy 
indefenso, no hablo español lo suficiente y sin un abogado que me proteja. Además, nunca 
recibo una copia de los documentos o información crucial sobre lo que me está sucediendo, ¡por 
lo que es imposible defenderme! 

 

El Albir, 27 de mayo de 2020, 

Resumen 

de impuestos de fuerza mayor durante varios años 2012, 2013, 2014 (impuesto pagado en los Países Bajos), 
2015 (¡impuesto pagado en los Países Bajos pero España también quiere impuestos!), 2016 debe presentarse y 
pagarse en España pronto , 2017 (impuesto pagado en los Países Bajos) debido a la severa persecución de la 
Corona de los Países Bajos (Gobierno y específico (!) En 2018 se pagó el impuesto en España y 2019 se 
pagará ahora también en España.  

Royals holandeses y el Rey Willem Alexander) y un secreto Organización criminal que toma el control de mi 
vida dirigida por mi hermano en el que el Ministerio de Justicia estuvo directamente involucrado. Además, por 
decisión especial, el Ministerio de Justicia hizo que un departamento secreto especial me quitara en secreto 
mis derechos civiles y humanos normales desde 1975. Todas las organizaciones de víctimas holandesas se 
niegan a ayudar y todos los políticos se niegan a hablar conmigo o darme la información crucial que necesito. 
No se me permitió presentar cargos contra los autores y todas las pruebas fueron eliminadas, manipuladas o 
robadas. Estando indefenso, huí a España. 

Y, por lo tanto, varias (5) solicitudes oficiales de asilo político en los Estados Unidos contra los Países Bajos 
con 15 meses de detención inocente durante los juicios de asilo y otros 13 meses de detención inocente porque 
el propio rey holandés Willem Alexander como copiloto de KLM mintió que no quería asilo y así bloqueó mi 
asilo que me ofrecieron en el aire sobre Montana cuando fui deportado a Amsterdam el 15 de marzo de 2017. 
Esto sucedió después de que el presidente Obama ordenó este caso ante la UNCAT o un procedimiento 
especial igual justo antes de dejar el cargo en enero de 2017 . 

todo esto causó mucha menos ingresos de 145.000 euros al año (total desde 2003 millones) y enormes costes 
adicionales (300.000) para investigar todo yo mismo cuando kafkiana negaron a darme la información crucial 
que necesitaba, y alrededor de 7000 + 8000 = 15.000 euros en multas me obligaron a pagar a los violadores de 
mi esposa y otros involucrados.  

Esto se debe a que contra los derechos humanos no se permitió ninguna defensa durante varios juicios 
políticos falsos injustos(2009, 2011, 2012, 2013, 2016), mientras que el kafkaesque frenaba o incluso 
eliminaba / manipulaba / robaba toda la información crucial que necesitaba y mediante tortura ilegal ilegal 
mental y física y programación mental (!) como en las famosas películas de ficción Jason Bourne.  

Trescerebrales programas ocurrieron en España (Catral, Benidorm y Murla / Jalón) con Policia Local 
Benidorm contra los derechos humanos no permitidos para protegerme y la justicia española y holandesa o 
el Servicio Secreto negativo involucrados para perjudicarme y asegurarse de que no pudiera luchar en el 
¡Encubrimiento holandés y conspiración! ¡Por supuesto que eso me destruyó financiera y mentalmente sin 
ninguna compensación todavía, y viviendo en un exilio forzado en (bella y comprensiva) España!  

Contra las leyes de derechos humanos y las normas específicas de UNCAT, los Países Bajos se niegan a 
proporcionarme una organización para informarme e investigar mi caso, y también se niegan a rehabilitarme y 
compensarme por los horribles daños que me han hecho a mí y a mi (ex) esposa desde 1973 más o menos.  

En 2003 y nuevamente en 2004, el Gobierno holandés en secreto (!) Me ofreció 5 millones de euros si 
mantenía todo en secreto, mientras no pedía nada ni entendía lo horrible que era mi caso.  

En Estados Unidos han investigado y encontrado 5 motivos (nexo) de asilo que nunca antes habían sucedido 
en la historia conocida de Estados Unidos. Los daños podrían llegar a 50 millones de pensamiento. Único, y sé 
que este caso también es único en los Países Bajos, por supuesto.  

¡Mi gestor A Casa en San Fulgencio desde 2008 y mi gestor Duran en Albir desde 2018 no pudieron presentar 
este caso antes de los impuestos españoles! No lo creen, o fue demasiado complejo para ellos. No hablo 

2 



español lo suficiente como para entender el idioma profesional utilizado. Pude presentarme Renta 2019 y 
ahora también presentaré esta carta. 

¡Para obligar a los Países Bajos a pagar daños que me permitirán pagar los impuestos españoles, necesitaré 
ayuda legal a nivel ministerial! Pero, por supuesto, no puedo pagar por eso ya que está casi en quiebra.  

Por lo tanto, le pido su ayuda (Ministro) para hacerlo, ya que este horrible caso solo puede resolverse a nivel 
ministerial internacional. ¡Los holandeses (ab) usan la Seguridad del Estado basada en el fraude y la traición! 
Como solo una víctima, ¡no tengo nada que ver con la Seguridad del Estado, por supuesto! 

 

Detalles horripilantes cruciales 

● desde 1972 Violaciones de indefensas novia / esposa / ex esposa desde 1972, resultando en 3 hijos de 
3 violadores y yo secretamente infértiles en 1972, ¡todo se mantuvo en secreto para los dos! 

● ¡Esposa en 1972 torturada como esclava sexual con una personalidad doble o extra emocional hasta 
ahora o reciente! 

● Así que legalmente (!) Cientos de violaciones de mi mujer indefensa. 
● Fui traicionado y también forzado a someterme y controlar la mente en 1972 y más tarde por un 

soborno corrupto (!) Prof.dr. ¡Onno van der Hart para reprimir todo lo que sucedió o vi! Así también 
indefensa e incapaz de defenderme a mí misma, o presentar cargos como ella. ¡La propia policía (!) 
También recibió la orden del Ministerio de Justicia holandés de NO presentar cargos oficiales por mí 
contra mis muchos enemigos! ¡Graves violaciones de los derechos civiles y humanos! ¡El violador de 
hecho protegido por la justicia! La policía no me permitió protegerme, como también sucedió en 
Benidorm, España, el 20 de mayo de 2010. 

● El fallo secreto alrededor de 1975 de los Royals holandeses y el departamento secreto dentro del 
Ministerio de Justicia eliminó, manipuló o robó información crucial y evidencia sobre los muchos 
actos criminales cometidos. a ella y a mí ¡Trabajaron para traicionarme y protegieron al violador y a 
los demás involucrados! 

● Violador holandés drs. A Jaap Duijs le pagaron 100.000 florines en 1977 para construir una villa junto 
a la nuestra con una asignación mensual para vigilarnos con un micrófono en nuestra casa e incluso en 
mi escritorio de oficina profesional como CEO en Leeuwarden, con todos los correos electrónicos y 
teléfonos intervenidos. No para ayudar, sino para hacer de mi vida un desastre mientras se le permitía 
drogarme a ella y a ella con drogas provistas por la Policía (!) Y secretamente tener relaciones 
sexuales con ella como su esclava sexual con control mental. Violó a más mujeres y niñas menores de 
edad, pero no pudo ser procesado con la protección de los Reales / Justicia. 

● No hay representación legal ya que todos los abogados rechazan este caso sin dar una razón. Tal vez 
me engañé porque estaba loco, o por la Seguridad del Estado, o intimidado por intentos de asesinato y 
más como un oficial de policía despedido inocente (!) Que a mi solicitud (!) Presentó un informe 
sobre mi caso. 

 

Cronológico donde me forzaron (!) A vivir durante esos años sin saber dónde viviría los próximos 
meses. 

● Hasta el 1 de junio de 2008 en los Países Bajos, pero bajo severa persecución y traición desde 1972. 
● 1 de junio de 2008 hasta el 15 de diciembre de 2008 exilio en Dolores / Catral, España (padrón Catral) 
● 15 de diciembre de 2008 hasta el 23 de abril de 2009 en los Países Bajos por un caso judicial el 9 de 

febrero de 2009. 
● 23 de abril de 2009 hasta el 5 de noviembre de 2009 por primera solicitud de asilo en detención en 

Florida, Estados Unidos 
● 5 de noviembre de 2009 hasta el 1 de diciembre de 2009 en los Países Bajos. 
● 1 de diciembre de 2009 hasta el 1 de noviembre de 2010 Parcent, España 

3 



● 1 de noviembre de 2010 hasta el 13 de junio de 2013 Jalón, España 
● 13 de junio de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2013 Países Bajos 
● 5 de noviembre de 2013 hasta el 15 de enero de 2014 segunda solicitud de asilo Texas America! 
● 15 de enero de 2014 hasta el 1 de junio de 2015 Países Bajos cuidando a una esposa con enfermedad 

mental. 
● 1 de junio de 2015 hasta el 29 de septiembre de 2016 Alfaz del Pi, España 
● 30 de septiembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017 tercera solicitud de asilo San Diego 

California, Estados Unidos. 
● 15 de marzo de 2017 hasta el 5 de abril de 2018 ¡detención después de un juicio injusto sin defensa 

permitida y solo porque Dutch King WA mintió y bloqueó el asilo ofrecido que pedí! 
● 8 de abril de 2018 hasta ahora Alfaz del Pi, España! 

 

¡En total estuve en inocente (!) Detención estadounidense por el 'crimen' de pedir asilo contra la 
persecución de los Países Bajos 7 + 2,5 + 5,5 = 15 meses! Y como resultado de juicios falsos políticos 
(injustos) injustos sin DEFENSA permitida, 13 + 1 = 14 meses. O en total, 29 meses inocente como víctima 
de discapacidad (!) Con 7000 + 8000 = 15000 euros de multas pagadas a los violadores de mi indefensa 
esposa, y que también me maltrataron desde 1972. ¡Menos ingresos como resultado de mi inocente detención 
(!) fue alrededor de 40.000 euros! 

Todos los abogados desde 2000 se negaron a hacer el caso de conspiración principal y solo uno hizo el caso de 
difamación e insulto iniciado por los violadores a los que se les permitió presentar cargos, pero no se permitió 
la defensa y el contexto extremo crucial, así que perdí, por supuesto. ¡He estado desde 2000 sin ninguna 
representación legal! Como resultado de la omerta desde 1972, tenemos 3 niños de 3 violadores y ambos 
sufrimos traumas y torturas graves. Tampoco se me permitió proteger a mi esposa debido a la misma omerta 
kafkaesque desde 1972. ¡No entraré en esos detalles horripilantes, pero puedo decir que es enorme! Peor que 
'El juicio' de Franz Kafka e incluso la famosa historia holandesa de Ana Frank es un juego de niños en 
comparación con este caso. Solo el famoso Albert Dreyfus Affaire en Francia se parece mucho a este. Con 
graves violaciones de los derechos humanos. 

Además, nunca se me permitió presentar cargos contra mis enemigos y todas las pruebas fueron manipuladas, 
eliminadas o robadas por el departamento secreto dentro del Ministerio de Justicia. Todos los violadores y 
otras personas involucradas quedan en libertad, y solo yo soy la víctima detenida durante 29 meses en total. 

 

Solicitud urgente ¡ 

Este caso solo puede resolverse a nivel ministerial! Por el momento nunca podré pagar esos miles de 
impuestos españoles. Por supuesto, no doble el impuesto tanto en España como en los Países Bajos. Además, 
¡no hay dinero para que los abogados caros se encarguen de esta compleja situación que NO es mi culpa en 
absoluto! España también estuvo involucrada negativamente.  

Así que insto al Ministro Hacienda Don María Jesús Montero Cuadrado y al Ministro de Justicia Don Juan 
Carlos Campo a hablar con el Primer Ministro Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y contactar al Primer 
Ministro Mark Rutte y al Rey Willem Alexander de los Países Bajos para resolver este caso bajo las reglas de la 
UNCAT .  

También el ex presidente Obama y el Departamento de Justicia (DOJ) en Estados Unidos tienen toda la evidencia 
necesaria porque prepararon el caso de la UNCAT y están dispuestos a ayudar. No estoy seguro de lo que pasó con ese 
UNcase.  

Pregunté al prof. Nils Melzer, Relator Especial de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes para investigar también, pero no escuchó nada todavía. También le pedí a Estados Unidos que usara la Ley 
Global Magnitsky contra los Países Bajos y también le pediré a los países europeos. España podría usar eso también para 
presionar a Mark Rutte para que resuelva este caso. 
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Designe a alguien en España en un nivel lo suficientemente alto y solucionemos esto lo más rápido posible. 
Contactando al Gobierno de los Países Bajos o directamente al Primer Ministro Mark Rutte y al Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos para obtener evidencia y sus millones de costos adicionales que también 
deberían compensarse. La Administración de Benidorm no puede resolver esto sola y castigarme para forzar el 
pago no funcionará y me obligará a buscar ayuda legal dentro o fuera de España. Tal vez incluso el asilo.  

Con un saludo, 

 

cordial Hans Smedema B. Sc. 

5 


