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Ja duda<,) de Heredia. 
Es rujo del Lic. Juan 
Rafael Arias y Li
llia.m Sánchez. su ¡ 
padre, abogado de ¡, 
p1ofe.sibn y econo
mista,. se ha dedica
do a la empresa pri
vada. 

Casado con Mar
garita Pe.nbn de 
Arias,. tiene dos "hi
jos, Osear Felipe y 
Silvia Eugenia. 
· Su abuelo paterno, el Lic. Juan Rafael 
Arias Bonilla, fue brillante parlamentarfo, 
presidente de la Asamblea Legislativa y 
ministro de Gobierno e-n las. administra
ciones de Aiíred·o .Gonzákz 'Flores y . Clé
to G,onzález Víquez. Su abue.!o materno 
hte un hombre. de campo, recio y t¡ ab-a
iador, que logró _formar un capital consi· 
derable. sobre la base de puro trabajo , e:r 
pe.cialmente vinculado con la. agrjcuJtLua 
de café. l ulio Sánchez Lé¡:tiz llegb a culti
var tanto café que. lo llamaban '"El R<!Y 
de] Café", pues su empresa, ademAs de ~X 
portar, surtía gran parte dd mercado ¡1a
cional. 

O<>car Arias hizo sus estudios primarios 
en fa Escuela República Argentina de He
redia, los secundarios en el Colegio Saint 
Francis y en la Universidad de Costa Rica 
olDtuvo licenciaturas en De-recho y ·en 
Ciencias Econ0micas. Viajó posterior
mente a Londres, donde obtuvo una 
ma~stría en Ciencias Pofüicas por med1o 
de una beca de la, Universidad de Essex, 
otorgado por el gobierno británico. 

Arias J<egresó al país en l 969 y escri· 
iJ ió _su tesis doctoral titulada. "Quien go
Merna en Costa Rica". En 19'70 el ex 

- . 1 
Pres14ent~. F iguen>.s lo escogió pua de-
se füpenar el M'in.isteúo de Planificación. 

En }913 contrajo matrimonio con 
Margílrita Pe116n Góng'ora; pi;ofe,si:olial en 
l;>ioquímlca. En 1974 e,J ex, Presidente 
Oduber Ita·roa. al Arias para <JUe formo paL
te de su gabinete como Minístro de. Plani
fieadón . En 1978 fue electo diputado 
por la provincia de Hered1a - ~· '.<l'1. ~r98 l re, 
nuncia a su ourul para dedicarse-a t iempo 
completo a org_a:pizar desde la secret aría . 
de) l'artido Líbentcibn h¡ (fampafia pOYí· 
tica del presidente Monge. 

Entre sus publ':icaciones e¡¡tán : Grupos 
de presión en Costa Rica (1 970)'; Quién 
Gobierna en "Costa, Rica· (19'7 6); Demo
cracia, Ind~pe,nde.ncia y Sociedad La.ti
noameric-ana (1977); Caminos para el 
Desan;o llo en Costa Rica (1977); Nuevos 
n,i m bos para (!l ·desarrollo costarri c;:e.nse 

· (1980) . 
Obtuvo en 1971 el Premio Nacional ele 

E ¡;sayo po t · sll:" libr,o "Gtupos de presión 
~c;!n Cos~a; Rii:;a" · 


